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• • Cambios de dirección. Rogamos a nuestros suscritores que nos avisen opor¬ 
tunamente todo cambio de dirección. 

• •• Anunciadores. Encarecemos a nuestros suscritores que hagan sus compras y 
pedidos en ¡as casas y empresas que anuncian en nuestra Revista, para lo cual les 

.servirá el índice de anunciantes que se halla en esta página, y no se olviden de citar 
esta Revista a! hacer sus compras o pedidos. 

La reproducción de los artículos de esta revista solo se permite en el caso 
de que se haga constar su procedencia. 

Toda correspondencia relacionada con la administración de ¡a revista, 
diríjala directamente al administrador. 

Evítese periuicios en el recibo de la revista pagando puntualmente el 
valor de su suscrición. LOS PAGOS SO A ANTICIPADOS. 
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A nuestros amigos 

• El R. P. Agustín Fernández de la Guerra, distinguido amigo nuestro 
de Santa Marta, con una actividad prodigiosa ha colocado aquella noble 
ciudad en primera línea por lo que hace a suscritores de la REVISTA JAVE- 
RIANA. En solo un mes ha hecho subir a 150 el número de ellos. Relati¬ 
vamente tiene, pues, hoy día Santa Marta más suscritores que el mismo 
Bogotá, y mucho más que cualquiera de las otras capitales de Colombia. 
Nuestro vivo agradecimiento para el R. P. Fernández de la Guerra. 

••Un distinguido diplomático, fino amigo nuestro y lector asiduo de 
la REVISTA JAVERIANA, nos pregunta si hay dos bulas que se llamen del 
mismo modo, bula Unigénitas, pues generalmente cuando se habla de la 
bula Unigénitas se entiende la que el Papa Inocencio XI escribió contra 
los jansenistas. Con mucho gusto respondemos: La famosa bula de Paulo 
III que puede llamarse la carta magna de la dignificación de los indios y 
que publicamos en nuestro número anterior, se ha solido también llamar 
Unigénitas, sin que sepamos por qué. Otros la designan con la expresión 
Veritas ipsa, principio de uno de sus párrafos principales. Por mucho tiempo 
no se conoció el original de ella y se citaban traducciones diversas. Recien¬ 
temente el historiador mejicano Mariano Cuevas S. J. encontró en el Archivo 
General de Indias el original, que reproduce en facsímil en su Historia de 
la Iglesia en México, tomo I, página 228. Por él se ve que la bula de 
Paulo III empieza con las palabras Sublimis Deus. Y esta debiera ser su 
designación para evitar confusiones. 

«i 

••• Nos visita un nuevo colega de la ciudad de Recife en el Brasil. Se 
llama Fronteiras, y es un periódico mensual, órgano del movimiento cató¬ 
lico en Pernambuco, dirigido por Manuel Lubambo y Vicente do Regó 
Monteiro. Con razón se queja en él Richard Pattee de lo poco que nos cono¬ 
cemos los católicos de estas repúblicas americanas. Aunque la REVISTA JAVE- 
RIANA está haciendo constantemente esfuerzos por conseguir las publicaciones 
de los principales autores católicos de Hispanoamérica para darlos a cono¬ 
cer en Colombia, no lo ha conseguido sino en muy pequeña escala. Tiene 
razón, pues, Richard Pattee al señalarnos esa deficiencia con las siguientes 
frases, que por lo demás nos honran mucho, y agradecemos vivamente: 

En español la mejor revista que se publica hoy día es la REVISTA jave- 
RIANA de los Padres jesuítas de Bogotá. Cada número de esta sustanciosa 
revista contiene una extensa crítica literaria e histórica, y es notable que la 
mayoría de los libros y publicaciones comentadas en las páginas que a este 
fin se dedican sean europeas. No quiere esto decir, ciertamente, que falte 
en América actividad intelectual. Hay hechos que ponen fuera de duda lo 
contrario. Muestra sí que fuera de las fronteras de cada país la ignorancia 
de lo que hacen los católicos en las otras repúblicas, es casi absoluta. 

•••• NOCIONES DE ALTA CRITICA. Los bellos artículos que con este título 
publicó en los primeros tomos de la revista javeriana nuestro colabo- 
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rador el P. Daniel Restrepo, están ya corriendo el mundo literario en un 
hermoso volumen editado por Arturo Zapata, primero y único editor de 
verdad que puede presentar nuestra república ante el mundo de las letras. 
Felicitamos al P. Daniel y al editor, y recomendamos tan bella obra a 
todos nuestros lectores. 

••••• Al amigo lector que nos advierte indignado que hay quien atri¬ 
buye a los jesuítas la escandalosa máxima «en el pecado lo malo es el 
escándalo», le diremos que no hay insensatez ni maldad que los malos y 
los insensatos no hayan atribuido a los jesuítas. Pero el mundo mo¬ 
derno ya no se deja comulgar con ruedas de molino. A estos gratuitos 
enemigos nuestros nadie les cree, fuera del corro más o menos grande de 
los ignorantes que los siguen. Deber de todo patriota es hacer que el 
número de estos ignorantes disminuya más y más cada día. Es cuestión 
de luz de verdad y agua de sabiduría. Cuestión de higiene intelectual. 

• •<•••• Aunque recibimos constantemente voces de aliento de nuestros 
lectores que no poco contribuyen a mantenernos firmes en la trinchera 
donde ayudamos a defender la causa de Cristo y de la Iglesia, no resis¬ 
timos la tentación de comunicarles la siguiente carta dirigida al adminis¬ 
trador de la revista desde Manizales, por el R. P. Fernando López Valen¬ 
cia, a quien queremos desde esta página manifestar nuestro reconocimiento: 

Aunque mejores y más autorizados elogios se ha merecido y se merece 
REVISTA J AVERIAN A, y no soy y o el llamado a hacer una alabanza digna, 
no me abstengo sin embargo de darle mi humilde concepto (entre amigos 
si usted me permite que le llame amigo); el ambiente de admiración, respeto 
y adhesión a las ideas expuestas tan nítidamente en todos y cada uno de 
los números de javeriana, se extiende más cada dia entre las personas 
amantes del estudio y de sanas doctrinas, y llena el vacío que nos deja la 
prensa con el juicio sereno que dicha revista nos hace sobre los acontecí- 
mientos, y con la exposición clara de cuestiones de gran interés sobre teolo¬ 
gía, filosofía, ciencias naturales y literatura, suscitadas por los pensadores 
de nuestros dias. 

El último número, por ejemplo, en estilo impecable y sencillo, por ser 
él de quien es, nos pone ante la evidencia de la guerra española: con estos 
admirables documentos, los mejores hasta la fecha, podemos formarnos el 
recto juicio y el argumento convincente en favor de la causa de los que 
por identidad de ideales llamamos LOS NUESTROS. La prensa diaria, por 
muy respetable que ella sea, generalmente exagera y nos oscurece mucha 
parte de la verdad. Lo que REVISTA JAVERIANA nos trajo en el último 
número era lo que desde hace tiempo deseábamos: allí hay autoridad y 
valor en la documentación. 

Tendremos un criterio bien formado si logramos pensar como piensa 
REVISTA javeriana, porque es admirable su ortodoxia católica en las ideas, 
la caracteriza la seriedad en el examen concienzudo de los nuevos sistemas 
buenos o malos en el progreso de la ciencia, y agrada su exquisita presen¬ 
tación». 

• 

■ „ •' ■ . I# 
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La hermosa bahía de Santa Marta 

Tenemos el gusto de presen¬ 

tar atento saludo a la noble 

ciudad de Santa Marta, que tan 

claramente ha demostrado su 

fervorosa adhesión a la revista 

en este último mes. En solo 

quince días han sido anotadas 

en la administración cien suscri- 

ciones nuevas de esa ciudad. 

Hasta hace poco era el Mag¬ 

dalena uno de los departamentos 

donde menos se leía la revista. 

En cambio hoy figura entre los 

primeros favorecedores de ella. 

Constantemente nos llegan nue¬ 
vas suscriciones de todos los 

municipios del departamento, des¬ 

tacándose principalmente Santa 

Marta y Ciénaga. En esta últi¬ 

ma ciudad Manuel G. Royero 

realiza una magnífica labor co¬ 

mo agente de la revista y ha 

logrado triplicar el pedido en 

pocos días. En Santa Marta 

el R. P. Agustín Fernández de 

la Guerra, con actividad y ge¬ 

nerosidad que mucho le agra- 

decemos, ha hecho llegar la 

revista a las principales perso¬ 

nas de aquella capital. Mani¬ 

festamos nuestro agradecimiento 

al R. P. Fernández, y lo anota¬ 

mos entre nuestros más ilustres 

favorecedores. 

♦ 
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Para los que trabajan inten¬ 
samente con el cerebro y su¬ 
fren a menucio de trastornos 
de origen nervioso-—depre¬ 
sión mental, neuralgia, ago¬ 
tamiento —la Cafiaspirina es 
particularmente bienhecho¬ 
ra. Porque la Cafiaspirina no 
sólo quita el dolor, sino que 
a la vez calma y suaviza los 
nervios, despeja y refresca 
la mente, levanta las fuerzas 
y reanima el espíritu. 

DOLOR DE CABEZA • NEURALGIA ® MALESTARES 

2 TABLETAS POR SOLO 5 CTS. 



Revista Javeriatia (104) Suplemento 

Ultimos valores llegados a la administración 

De los departamentos—Pbro. Víctor Buenaventura Nates, Buga; doctor 
Próspero Restrepo, Támesis; Pbro. Jesús María Yepes, Buritaca; Bernardo Franco, 
Medellín; R. P. Manuel Vargas, El Jardín; doctor Félix María Reina, Ocaña; 
Manuel Antonio Dangond Daza, Barranquilla; José Vicente Flórez, Titiribí; Félix 
Mejía, La Dorada; Fernando Uribe U., Sonsón; Julia Uribe R., Salgar; Mario 
Carvajal, Cali; Pbro. Roberto Buitrago, Santa Rosa de Cabal; Lisandro Ochoa, 
Medellín; Andrés López, Alpujarra; Pedro A. Sánchez, Ocana; Cura de Chiquin- 
quirá; Campo Elias Escobar, Sogamoso; Pbro. Ismael de J. Muñoz, Rionegro; 
Lucía Echeverri Olano, Bolívar; Pbro. Josué Ordónez Blanco, Charalá; Pbro. Leo¬ 
nardo Lopera, Angostura; Leonardo Charry, Palexmo; Pbro. Alfonso de los Ríos, 
Manizales; Hernando Barrios, Calamar; Pbro. Primitivo Flórez, Cácota; Valentín 
Montoya, Bolívar; Luis Restrepo P., Turbo; Marco A. García Zipaquirá; Pbro. 
Ignacio Medina, Viracachá; Pbro. Aquileo Méndez, San Miguel; R. M. Anita, 
Guicán; Pbro. Arturo Rodríguez Castro, Rovira; Pbro. Manuel Salvador Villa, 
Caramanta; doctor Mario Velasco, Santander; Fidel H. Gómez, Manizales; Ramón 
Gómez R., Manizales; Lisandro Cely, Mongua, Pbro. José Vicente Camacho, 
Soatá; Pbro. José Ignacio Márquez, Moisés Rojas, Jardín; R. P. Superior Ciudad 
Mutis, Chocó; R. H. Superiora del asilo de niños, Sibaté; Pbro. Pacífico Camacho 
C., Onzaga; Pbro. Emiliano Lombana, Sogamoso; Pedro José Giraldo, Lemos; 
Pedro José Giraldo, hijo, Lemos; Parménidez Días, Cucunubá; Pbro. Rafael Yepes, 
Yarumal; Herminia Mantilla P., Piedecuesta; Dr. Segundo C. Sáenz, Chiquinquirá. 

j)e Bogotá—Sr. Apolinar Salazar; Dr. Ignacio González Torres; Salomón 
Correal Torres; Antonio Amaya M.; Gonzalo Córdoba; RR. PP. Dominicos; Pbro. 
Julio H. Solano; RR. PP. Capuchinos; Pbro. Francisco A. Cortés; Luis J. Tarazona; 
Benjamín Delgado; Juan Samper Sordo; Arturo Tapias Pilonieta; Luis Cuervo; Jorge 
Enrique Rojas; Juan de Dios Ospitia Pradilla; Alberto Constaín; Elíseo Arango; 
Eduardo Carrizosa; Eduardo Piñeros; José Lisandro Uribe; Carlos A. Ospina; 
Manuel Tovar B.; Raimundo Rivas. 

\ 

En el directorio que repartimos con nuestro último número no estaban 
los suscritores a quienes atienden nuestros agentes, pues no habíamos 
recibido de estos listas completas. Pero las publicaremos con mucho gusto, 
a medida que las vayamos recibiendo. 

he aquí la de Barranquilla: Agente: José S. Restrepo S. J; Excelen¬ 
tísimo señor Obispo; José María Acosta Madiedo; Benigno Acosta Polo; 
Bernardo Arango; Manuel Ariano; Alberto Ariza; Luis Beltrán; Enrique 
Bernal; Federico Brocate; Mauricio Buitrago; Aníbal Campo González; José 
Manuel Carbonell; Colegio Biffi de los Hermanos Cristianos; Colegio de 
San José, de los Padres Jesuítas; Colegio de la Presentación (Lourdes) de 
las Hermanas de la Caridad; Manuel Antonio Dangond; Diofante de la 
Peña; José V. Dugand; Víctor Dugand; Reinaldo Escolar; Manuel Fonseca; 
José Vicente Forero; Rafael Gerlein Villate; Julia G. de Echavarría: Rafael 
González Rubio; Eladio Guzmán; Alberto Hernández; Bernardo Jiménez; 
Nelson Linares; Ernesto Monsalve; Juan B. Mosquera; Ludovico Navarra; 
Juan B. Pastrana Pbro.; Domingo Polifroni; Arturo Poce Rojas; Eduardo Put- 
nam T.; Santiago Rabat; Reverendos Padres Capuchinos; Reverendos Padres 
del Inmaculado Corazón de María; Reverendos Padres Salesianos; Enrique 
Revollo del Castillo; Antonio Robles; Joaquín Roca Niz; David Santamaría; 
Juan N. Sarabia; Luis Alberto Selín; Hermán B. Smith; Evaristo Sourdis; 
Pedro León Torres; Alfonso Vásquez Mejía; Emilio Vásquez; Martín Vás- 
quez; Santiago Zúfiiga. 
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NADA 

LA PREOCUPA 

Porque tiene 

sus economías 

-en la 

TAJACOLCMBIANA DE AHORROS 

BOGOTA: EDIFICIO PEDRO A. LOPEZ 

(Banco de la República) primer piso 

Sucursales y agencias en las principales ciudades del país. 
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La nueva obra de Aurelio Martínez Mutis: 

“La tercera salida de Don Quijote” 
por Augusto Toro Lopera 

Hemos tenido oportunidad de cono¬ 
cer, antes de darse a la escena en el 
teatro de Colón, la nueva obra del 
ilustre poeta* colombiano Aurelio Mar¬ 
tínez Mutis, coronado como cantor de 
la raza y uno de los más altos valo¬ 
res literarios de nuestro Continente. 

La tercera salida de Don Quijote 
es el título de la obra, nueva piedra 
preciosa en la corona de nuestro ilus¬ 
tre compatriota, quien ha sabido estar 
en todas sus creaciones a la altura 
de la lengua en que canta. Su motivo 
próximo tiene fundamento en la lucha 
que conmueve desdé hace más de un 
año a la madre patria. 

Próximamente veremos representada 
esta obra sui generis, con caracteres 
de ópera. Allí veremos cómo Aurelio 

Apunte de Pedro A. Qujano, dedicado a Martínez Mutis se ha superado en su 
Martínez Mutis última producción poética. No ha que¬ 

rido emplear para su nueva creación 
los fáciles carriles, sino que ha preferido abrirse paso con su grande ima¬ 
ginación por la selva enmarañada, abriendo de esta suerte nuevas rutas 
que conducen a la misma meta: la expresión de la belleza. 

Superarse a sí mismo cada día, y no superar a los demás, es la 
norma de toda voluntad y de todo carácter. Este ha sido el empeño cons¬ 
tante de nuestro altísimo poeta, «lujo y honor de cualquier país», según 
el juicio acertado de uno de los directores de esta revista, el P. Félix 
Restrepo, quien no vacila en decir que «en La tercera salida de Don Qui¬ 
jote está admirablemente sintetizada la historia de nuestra raza quijotesca. 
Será admirada no solo en Colombia sino en toda América y en España, 
en esa España nueva que está amasándose hoy en los campos de batalla 
con la gleba del Cid y la sangre de. sus mejores hijos». 

La tercera salida de Don Quijote en una obra antigua y moderna. 
Cada personaje habla en el castellano de su época. Aquí aparece Martínez 
Mutis como gran conocedor de la gramática histórica, materia en que fue 
doctorado por la universidad de Chile. 

Apenas tenemos espacio para dar una breve reseña sobre esta obra 
teatral. Hay que estudiarla cuidadosamente para poder apreciar en ella, 
expresados en lenguaje suelto y fácil, los aciertos ideológicos y literarios 
de su autor, las múltiples sugestiones, la originalidad y magnificencia de 
las imágenes y, en fin, todos los matices de belleza que encierra esta 
producción. 

Pasa a la página (108 
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Quién será tan tonto....? 

¿mi camvio, 

A como está la libra esterlina.... Con seme¬ 
jantes derechos de aduana.... Y luego fletes, 
seguros, comisiones.... el paño extranjero 
llega tan recargado que no se pueden 
comprar sino calidades corrientes. 

ios pa noo eOLOMBlñ... 
Qué tejido 

Qué consistencia— 

Qué ductilidad— 

Qué acabado 

Qué firmeza de colores 
J 

Qué belleza de pintas. 

...y qué precios tan razonables 
Por qué no verlos 

aunque sea por curiosidad. 

Si no le gustan — no los compra. 

Almacén principal en BO0OTA: 

Carrera 9.a números 13=39 y 13=43. 
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Para el plan y representación de la obra se han aliado al ilustre 
lirida el maestro Alberto Urdaneta y el artista Pedro A. Quijano, aquel 
encargado de la parte musical y este de la pictórica. Es decir, el poeta, 
el músico y el pintor en acertada trilogía. Alrededor de 80 personajes 
intervienen en la obra. Los principales son: el juglar; el Cid Campeador; 
don Quijote de la Mancha; Abderramán II, califa de Córdoba; el Minero 
de la Internacional; el Alma del Africa; Zulema, dama de la corte de Boab- 
dil, el último rey moro de Granada y soldados de ambos sexos de todas 

, las naciones de Europa, con sus camisas negras o rojas. 

El propio maestro Aurelio Martínez Mutis representa el papel del Califa 
de Córdoba. El conocido actor Gonzalo Gobelay hace el papel de don 
Quijote; Mario Arana representa al Cid Campeador y al juglar; Zulema 
está caracterizada por Anita Chaparro, quien ha dedicado su vida al arte; 
José Daza Rellvert, catalán, representará al Minero de la Internacional. 

Los comentadores musicales son, además del compositor Alberto Urda¬ 
neta, Guillermo Quevedo y Adolfo Mejía. 

El coreógrafo antioqueño Jacinto Jaramillo, educado en la escuela 
cinematográfica de los Estados Unidos, bailará con sus alumnos la «jota 
aragonesa» y organizará el grupo de la «danza ritual africana». Los cen¬ 
tros culturales más distinguidos de la capital figuran como patrocinadores 
de la obra: La academia colombiana de la lengua, la academia nacional 
de historia, la universidad Javeriana y el centro literario Rafael Pombo. 

Como visión acertada del momento político que vive el mundo en 
la hora presente, La tercera salida de Don Quijote vale más que todo lo 

'_que se haya dicho y escrito sobre 
el tema. Es más fácil decir las cosas 
cuando saben usarse la poesía y la 
música. Impresionan por igual la 
inteligencia y el corazón. Ya vol¬ 
veremos sobre este tópico especial 
más extensamente. 

No es un atrevimiento asegu¬ 
rarle al poeta Aurelio Martínez Mutis 
un triunfo completo con la represen¬ 
tación de su obra. Esperamos que el 
gobierno nacional contribuya a su 
presentación. Se trata de una pieza 
que es lujo y orgullo del arte na¬ 
cional. 

I or mayor y al detal 
atendemos todo lo re¬ 
lacionado con el ramo 
de cuadros. 

NAVAS BORRERO Hnos. 

FABRICA DE MOLDURAS 

El mejor 

almacén 

de cuadros 

Carrera 6.a número 11-25 

Telegramas: NftBOR—Bogotá. 
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Use anteojos de 

la m ejop calidad 

5# Vista Vale más de 
It que usted la aprecia 

No compre anteojos 

aparentemente bara¬ 

tos. Tenemos el estilo 
\ 

de anteojos de su 

gusto y a su alcan¬ 

ce, con cristales de 

alta calidad y adapta¬ 

dos científicamente. 

Sdunidt jiermaaas. Opíótaetras y ópticos. 
Diplomados en Alemania y los Estados Unidos 

Bogotá, calle t 2 númepo 7-29 
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Universidad Javeriana 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
Carrera de Derecho — Carrera de Ciencias Económicas — Curso de Letras 

Curso de Extensión Universitaria 
Apartado 4=4=5 — Bogotá. 

Crónica de la Universidad Javeriana 

La sociedad de estudios jurídicos 
y económicos ha desarrollado en el 
mes de setiembre labor intensa y 
eficaz. En primer lugar se ha dado 
principio al ciclo de conferencias 
que dicha corporación patrocina, 
mediante una acertada diserta¬ 
ción del penalista doctor Luis Caro 
Escallón sobre Orientaciones de la 
nueva legislación penal. Hizo el ex¬ 
positor un admirable resumen cien¬ 
tífico, para concluir luego, con ra¬ 
zones serias y respetables, a la de¬ 
fensa de las tendencias positivas 
que sustentan las nuevas dispo¬ 
siciones legales en relación con el 
derecho penal colombiano. A no du¬ 
darlo fue aquella tarde de halagüe¬ 
ño éxito para Caro Escallón, que 
maneja un lenguaje sobrio y claro, 
un plan completo y una temprana 
erudición. 

Por otra parte el curso de las 
sesiones no ha perdido su habitual 
interés. El presidente de dicha enti¬ 
dad, señor Carlos Echeverri Herre¬ 
ra, dio lectura a un extenso traba¬ 
jo de orden socológico sobre Por¬ 
tugal, su Estado corporativo y su 
jefe, en el cual se analiza juiciosa¬ 
mente el origen, contenido y signi¬ 
ficado de la experiencia política y 
social, que la austera inteligenca de 
Oliveira Salazar adelanta en aquel 
país. Pablo Antonio López Vargas, 
secretario de la sociedad, leyó tam- 

por Carlos Echeverri Herrera 

bién su monografía de admisión 
sobre La industria del petróleo en 
Colombia, que es un verdadero en¬ 
sayo jurídico, serio, inteligente, de 
actualidad. Parte de su trabajo 
estudia la legislación nacional sobre 
tal materia, en especial la ley 37 de 
1931. Felicitamos al señor López 
Vargas por su esfuerzo investigador. 

Otra cosa digna de anotarse en 
esta sesión, es la proposición apro¬ 
bada en aquella corporación, soli¬ 
citando a los dirigentes de la Uni¬ 
versidad la implantación de la cá¬ 
tedra de legislación social colombia¬ 
na, en calidad de clase obligatoria 
para el año de 1938. 

El R. P. Rector ha tenido con la 
sociedad que comentamos una inol¬ 
vidable gentileza: La ha dotado de 
un amplio y confortable local de 
sesiones, que es el antiguamente 
ocupado por la administración de 
esta revista. De otra parte el P. 
Decano también ha abrumado a la 
misma entidad con un buen surtido 
de libros jurídicos y recopilaciones 
legales. 

Al mencionar los libros cedidos 
a la sociedad por el P. Félix, no 
queremos dejar pasar por alto el 
hecho de que son parte de una 
amplia y selecta biblioteca obsequia¬ 
da a la Facultad javeriana por el 

Pasa a la página (114) del suplemento 
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Página artística 

Estudio comparativo sobre la pintura 
renacentista y barroca 

Síntesis de los cinco caracteres contrapuestos 

El tercer aspecto en que nos propusimos desarrollar nuestra síntesis de los carac¬ 
teres renacentistas y barrocos es la relación gradual descendente desde el concepto de 
las cosas hasta la estructuración de los caracteres a través del procedimiento. 

SERIE PRIMERA: PINTURA renacentista. Figura 19. La Ultima Cena (Ma¬ 
drid, Museo del Prado). Ya antes hemos conocido a Vicente Juan Mancip, llamado 
Juan de Juanes, autor de esta Ultima Cena, de la cual también habíamos hecho men¬ 
ción E El pintor valenciano, dentro del tema general de la cena legal celebrada por 
Jesús la noche anterior a su Pasión, escoge el aspecto especial en que el Salvador pre¬ 
senta el Pan eucarístico para ser adorado. Esta escena podría titularse «la adoración de 
la eucaristía». Las actitudes de los apóstoles expresan la fe sincera y fervorosa del acto 
adoratorio, y ellos parecen como suspendidos ante el pensamiento de Dios oculto en las 
especies sacramentales. 

SERIE SEGUNDA: PINTURA barroca. Figura 19. La Institución de la Euca¬ 
ristía (Milán, Museo del Palacio Brera). Rubens, de quien hemos hablado también 
varias veces 1 2, en el mismo tema de la Ultima Cena escoge un momento vital intenso 
y fugaz: el momento que en término teológico se llama la «transustanciación», es decir, 
la conversión de la sustancia del pan en el Cuerpo de Cristo, la cual se obra en el 
instante en que acaba de pronunciarse la fórmula de la consagración. Es pues en el 
desarrollo del pasaje histórico el momento supremo: momento intenso, rápido y fulgu¬ 
rante como un relámpago. 

I — El concepto de las cosas en las dos escuelas 

Toda forma de arte es una expresión, una palabra. Toda palabra o reunión de 
palabras es el nombre o la descripción de una idea. Por tanto, formas tan diversas y 
contrapuestas como las del arte renacimiento y las del arte barroco, suponen conceptos 
diversos y contrastados. El pintor del renacimiento tiene una idea diversa y contrapuesta 
a la barroca a) acerca del tema de su composición, h) de la visión humana, c) del 
arte mismo. 

a) En dos temas iguales, como la institución de la Eucaristía, Juan de Juanes con¬ 
cibe su tema en la actitud estable de Jesús, que presenta su Cuerpo eucarístico a la 
adoración de los discípulos y de los espectadores: esa actitud puede durar indefinida¬ 
mente y representa una concepción estática del motivo pictórico. — Rubens, por el 
contrario, aprisiona en su cuadro solo el momento fugitivo de la transustanciación. Como 
ese momento, las actitudes humanas son fugaces e inestables, porque dependen de la 

intensidad de aquel instante. 

b) Los dos artistas, aunque quizás nunca se han puesto a filosofar reflexivamente 
sobre la manera como la retina y la imaginación del hombre ven los objetos del mundo 
externo, sinembargo tienen de hecho un concepto característico acerca de la visión humana. 
Juan de Juanes supone que nuestra visión de las cosas es minuciosa y precisa como las 
cosas mismas. — Rubens, en cambio, supone que nuestra visión es precisa solo en el 
punto de vista y su inmediato alrededor, y que a medida que se alejan del punto de 

vista se Ven vagas e imprecisas. 

c) El pintor renaciente quiere hacer de la pintura el reflejo directo de las cosas: 
quiere pintarlas como son, o al menos, como cree que son. Por eso Juan de Juanes es 

1 Véase Revista Javeriana, octubre de 1936, Página artística, serie I.*, figura 9. 
2 Véase Revista Javeriana, Páginas artísticas, serie 2.a, octubre de 1936, febrero y abril de 1937. 
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minucioso en la pintura, hasta pintar cabello por cabello aun en las cabezas más dis¬ 
tanciadas del punto de vista. — Rubens quiere hacer de la pintura el reflejo de su pro¬ 
pia visión ocular, y por eso se contenta con ser más preciso hacia el punto de vista, y 
al alejarse de él va imprecisando las formas, hasta sumergirlas poco a poco como en 
un halo sugerente. 

II—La estructuración de los caracteres a través del procedimiento 

El artista del renacimiento, que cree ver las cosas con toda la precisión de la rea¬ 
lidad y quiere hacer de su arte copia fiel de ellas, necesita echar mano de la línea 
(linearismo) para precisar el detalle y necesita echar mano del pincel fino y del color 
muy diluido en aceite, para trazar la línea. Adviértase en la Cena de Juanes qué finura 
de instrumento y de color ha necesitado en el tratamiento de molduras, vasos, cabellos, 
aureolas y letreros. — Y el artista barroco, que supone la visión humana diferente de 
la realidad, de la cual no ve cada detalle sino un conjunto, para reproducir su impre¬ 
sión visiva necesita del trazado amplio y esencial, y para eso usa la amplitud de los 
grandes pinceles y la firmeza del color pastoso, que ya es en sí mismo un volumen plás¬ 
tico y da impresión de plasticidad a la pintura. Esa solidez de fondo se advierte en la 
obra de Rubens, que parece hubiera plasmado en las tres dimensiones su grupo apostólico. 

Y como el detallismo no se mueve holgadamente sino en los primeros términos, la 
composición renacentista por su concepción misma se hace superficial, y el procedimiento 
afinado (instrumento agudo y material fluido) recorta como un bisturí las siluetas que 
tienden a hacerse sentir en extensión uniplana. En cambio la concepción dinámica y la 
visión de conjunto de los seres, no clavada por el detalle sobre un plano, sino vagando 
en el espacio a impulso de la vida, necesita la perspectiva espaciosa y plástica en la 
expresión pictórica como en la realidad de la existencia. Aun el solo ensanchamiento 
aplanado en la primera Cena y el agrupamiento circular y ahondado en la segunda dan 
la sensación plana en la primera y espacial en la segunda. Y así se comprende la apti¬ 
tud del procedimiento fino para el carácter de superficialidad y la del procedimiento 
plástico para el carácter de profundidad perspectiva. 

Una concepción estable, extendida en el plano y aquietada por el marco lineal, 
encierra en él las partes y el conjunto (forma cerrada) y hace sentir los confines de la 
parte y del todo (limitación). — En tanto que la concepción espacial de un tema, bien 
expresada, ahonda indefinidamente los planos hacia la lejanía (forma abierta) y diluye 
los límites de las cosas y del fondo mismo (ilimitación). Obsérvese ese doble contraste 
en los dos cuadros que analizamos, y nótese su conexión con los dos procedimientos 
correspondientes. 

Supuesto que la concepción estable y arquitectónica prescinde de otro vínculo uni- 
ficador más interno, se impone la unidad externa por yuxtaposición constructiva e inmo¬ 
ble; — mientras que la concepción de un momento de actividad vital que, por decirlo 
así, arrastra los elementos de la composición en la corriente torrentosa de la acción, 
realiza con eso la convergencia de las partes hacia la acción misma. Obsérvese ese 
contraste de concepción y forma entre la adoración quieta y durable, expresada por Juan 
de Juanes, y la instantánea trasformación eucaríslica expresada por Rubens. 

Finalmente, el último carácter de la forma renacentista, el equilibrio estático y simé¬ 
trico, depende de la concepción renacentista, que para expresar la quietud necesita el 
equilibrio y para encontrar la expresión del equilibrio necesita la distribución simé¬ 
trica. — En contraste, el predominio de la fuerza que rompe la simetría, carácter de 
la forma barroca, es simplemente la expresión óptica de la concepción barroca, intensa 
como la fuerza en movimiento. Ahora bien: el afilado procedimiento renacentista, que 
recorta los contornos y los fija en el plano, es un instrumento más apropiado para la 
concepción y expresión de la quietud equilibrada; — y el voluminoso procedimiento 
barroco, móvil ya de suyo por la ondulante plasticidad, es más a propósito para expre¬ 
sar la fuerza cinética que se moviliza hacia un centro dinámico. 

cSe sospecha asi el misterioso proceso que se desarrolla desde el pensamiento de 
un artista hasta la forma impresa en la materia por sus manos creadoras ? 

Ed. Ospina s. j. 



INTURA RENACIMIENTO Y BARROCA COMPAR ADAS—Serie primera: Pintura renacimiento 

Figura 19. LA ULTIMA CENA (Juan de Juanes) 



PINTURA RENACIMIENTO Y BARROCA COMPARADAS—Serle segunda: Pintura barroca 

Figura 19. LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA (Rube 



ORIENTACIONES 

La guerra en la historia de la Iglesia 
por J. M. de Llanos S. J. 

«Creado el hombre para vivir en paz consigo mismo y 
Proemio con Dios y socialmente, cometió la locura de enemis¬ 

tarse con Dios, centro único y único factor de paz, y 
este trastorno fundamental de la libertad, de la vida, de las aspi¬ 
raciones del hombre produjo toda suerte de guerras». 

Palabras de última hora 1 por las que el cardenal Gomá sienta 
el problema ético de la guerra en su base fundamental. Como fruto 
del pecado es la guerra para la sociedad humana un castigo, un 
mal físico, como el dolor, como la muerte, pero que dice relación 
estrecha con la libertad y pasiones humanas. No es pecado en sí, 
sino su consecuencia. 

Por eso Cristo que vino a iluminar la vida moral del hombre 
no habló de la guerra sino de las concupiscencias que la desatan, 
no condenó la guerra sino procuró cegarla en su fuente sanando 
el corazón del hombre. 

Sin embargo la guerra siguió siendo un fenómeno social inevi¬ 
table. Herida la humanidad mil veces con su azote, luchó por 
librarse de él. Para ello muchos espíritus generosos, ofuscados por 
la realidad constante de que toda guerra encierra de hecho injus¬ 
ticia en alguno de los beligerantes, pretendieron acabar con el mal 
físico tachándolo de mal moral. La guerra era ilícita, anticristiana, 
opuesta a la mansedumbre evangélica. «La Iglesia no arma el brazo 
de nadie, sino que predica paz para todos». Así lo ha escrito en 
las duras circunstancias actuales un espíritu amargado desde su 
ostracismo forzoso 2. 

El sofisma es viejo. El problema hondo. La Iglesia y la guerra. 
No la moral y la guerra; este es punto doctrinal que se concluye 
con pocas palabras en meridiana luz, sino: la Iglesia y la guerra, 
una cuestión histórica. 

¿Cómo ha ido en el correr de los tiempos resolviendo la Igle¬ 
sia en concreto el terrible problema ? ¿ Cuál su actitud suma, su 

1 Pastoral,, ¿a cuaresma de España, febrero 1937. 
2 D. Sturzo Luis, Moralidad o política. L’Aube, setiembre 1936. 
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lección integral ? Preguntas a las que pretendemos responder con 
esta visión sintética. Ella por fuerza ha de ser muy incompleta y 
escasa de perfiles, buscando solo trazar las grandes líneas de la 
actitud una y diversa que la Iglesia fue adoptando en la trágica 
sucesión de la humanidad en lucha. 

Consideramos a la Iglesia en los tres primeros 
Primera época siglos. Las circunstancias especiales que la rodean 

en el seno de un imperio oficialmente pagano que 
con cierto derecho defiende el viejo estado de cosas, impiden que 
se plantee propiamente en ella el problema de la guerra. El gran 
enemigo de la Iglesia era el imperio, levantarse contra él era tal 
locura que nunca hubiese podido justificarse una guerra de religión. 

Las circunstancias doctrinales que motivaron también esta 
actitud pacífica de la Iglesia de los mártires, llevaron en cambio 
a plantear nuestro problema en su fundamento último. Aquella 
corriente de ascetismo riguroso que se dio entre los primeros inte¬ 
lectuales cristianos como réplica debida al abuso de naturaleza en 
que se revolvía Roma, tenía que repugnar el derramamiento de 
sangre. 

El corazón púnico de Tertuliano fue el iniciador del movi¬ 
miento. Antes de él leemos en San Pablo y en los PP. Apostóli¬ 
cos metáforas bélicas que no encierran la menor antipatía por el 
ejército3. Los primeros cristianos debieron seguir el consejo del 
apóstol especificado por Clemente Alejandrino: Tú eras soldado 
cuando te convertiste, obedece a tu jefe4. Sin embargo al pasarse 
al montañismo lanzó el africano su anatema: Proelio operabitur 
filius pacis cui nec litigare oportet ?5, doctrina que más tarde pre¬ 
tendía legitimar con la autoridad evangélica: Dominus in Petro 
exarmando omnem militem discinxit6. 

Fue no obstante el otro asceta del rigor, Orígenes, quien 
popularizó el antimilitarismo, respondiendo a Celso que el cris¬ 
tiano no puede ayudar al emperador con las armas sino con las 
oraciones pro iis qui iuste belligerantur7. Un motivo de orden pode¬ 
roso obligaba a ambos escritores a trazar su non licet. El soldado 
romano estaba obligado a sacrificar a los dioses; existía, pues, el 
peligro de idolatría, aunque también parece ser que tal deber no 
se exigía con rigor. 

3 i Thes, v, 8. Ephe. vi, 13. II Tim. ii, 3. Clemte. i Cor. 37, 1. Ignat. Ad. 
Pol. 6, 2. Just. Apol. I, 37. 

4 Protep. x, 100. 
5 El hijo de la paz se meterá en batalla cuando no debiera meterse ni 

siquiera en pleitos ? De corona milt. xi. 
6 El Señor cuando desarmó a Pedro desarmó a todos los soldados. De 

idololatría, xix. 
7 Cont. Celsum vm, 73. 
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La doctrina abstencionista halló su eco; de la Iglesia oficial 
se citan a favor de ella los así llamados cánones de Hipólito. Y 
La Blant, estudiando las inscripciones antiguas, nos da un medio 
por ciento de soldados entre los cristianos por un cinco por ciento 
entre los paganos 8. 

Ambas doctrinas debieron simultáneamente encontrar partida¬ 
rios, pues el hecho de que comenzase su persecución Galerio con 
la depuración del ejército, muestra que eran numerosos los cristia¬ 
nos que militaban bajo Diocleciano. De entonces es la tradición 
de la legión tebea y una serie de actas de soldados mártires como 
las del portaestandarte Fabio y los veteranos Tipasio yjuiio quien 
tras servir 27 años y hacer siete campañas se había retirado sin 
recibir ni un castigo de sus jefes. Por último San Maximiliano se 
nos aparece diciendo al procónsul: Mihi non licet ministrare quia 
christianus sum, a lo que responde aquel: milites christiani sunt et 
militant9. 

El 28 de octubre del 312 la victoria sobre el puente Milvio 
vino a variar las circunstancias del problema. La paz de la Iglesia 
era implantada por un ejército formado en su mayoría por los 
cristianos que se retiraron bajo Galerio —la historia parece repe¬ 
tirse— y que recitaban horas antes la oración compuesta por el 
emperador: Te solum agnoscimus Deum, te regem profitemur, te 
adjutorem invocamus.. .10. 

Al año' siguiente el concilio de Arles recogía ya el fruto de 
este hecho decretando al fin: De his qui arma proiiciant in pace 
placuit abstineri eos a communione n. Canon que Hefele interpreta 
así: ahora que la Iglesia ha conseguido su paz no es lícito a los 
cristianos desertar. 

Sin embargo, la doctrina de Tertuliano resistió durante un 
tiempo y es Lactancio quien en su libro dedicado al mismo Cons¬ 
tantino afirma que el cristiano ñeque militare juste licebit12, y es 
el ejemplo de San Martin retirándose del ejército de Constante 
porque pugnare mihi non licet13. Años después elegido obispo de 
Tours vuelve a manifestar su pacifismo condenando a los cristia¬ 
nos que habían ejecutado al hereje Prisciliano. Su autoridad arras¬ 
tró aun a los últimos defensores de la exagerada mansedumbre, 
San Victorino y San Paulino de Ñola. 

8 D. A. C. T. Militarisme, 
9 Yo no puedo prestar servicio porque soy cristiano —a lo que responde 

aquel— hay soldados que son cristianos y militan en el ejército. 
10 A ti solo reconocemos como Dios, aclamamos como rey e invocamos 

como protector. Euseb. De vita Constant. iv, c. 20. 
11 Canon 3.°, Hefele t. i, 1. i, c. m, p. 287. 
12 Ni en una guerra justa le es lícito tomar parte. De instit. divin. vi, 20. 
13 A mí no me es permitido hacer la guerra. 
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Los grandes Padres del siglo IV perfilaron la doctrina verda¬ 
dera, y escribe ya en Oriente San Basilio: nuestros Padres no con¬ 
taban entre los homicidas a los que mataban en plena batalla. 
sin embargo yo aconsejaría —añade llevado aún de la autoridad 
de Orígenes— privar durante tres años de comunión a los que no 
tienen las manos puras de sangre14. San Atanasio años después 
establecía la distinción feliz: Matar no está permitido pero supri¬ 
mir al enemigo en la guerra es legitimo.... el mismo acto en unas 
circunstancias es lícito y en otras no 15. Doctrina que en Occidente 
siguen San Ambrosio 16 y San Jerónimo para quien sin embargo 
—también él fue otro hombre de rigor— la milicia est imperfecta 
servitus Dei17. 

Pero había de ser San Agustín el que hiciese la síntesis de 
la recta doctrina con lo que había de sano en su contraria. Noli 
existimare —escribe al militar Bonifacio— neminem Deo placeré 
posse qui in armis bellicis militat18, y cita los ejemplos de David, 
del centurión del evangelio, de Cornelio insistiendo en el consejo 
del Bautista a los soldados: non eos utique sub armis militare pro- 
hibuit quibus suum stipendium sufficere debere precipit19. No obs¬ 
tante: Esto bellando pacificus.... victo vel capto misericordia debetur.... 
hostem pugnantem necessitas perimat non voluntas20. El soldado 
cristiano había de tener como forma específica la mansedumbre 
postulada por Tertuliano. La doctrina había llegado a su pleno 
desarrollo cuando las circunstancias iban a plantear el problema 
de modo diverso. 

El 28 de febrero del 380 el gran Teodosio decla- 
Segunda época raba religión oficial del imperio la trasmitida 

por el apóstol Pedro y tal como la sigue hoy 
el Pontífice Dámaso. A partir de entonces comienzan para la Igle¬ 
sia sus nueve siglos de integración social, al rededor de ella va 
brotando la república cristiana, nace Europa, pero una Europa 
dura y guerrera a la que hubo de educar con lentitud y firmeza. 
Aquellos pueblos nuevos que fusionó Roma con lo sano de la 
vieja cultura hacían de la guerra un culto. Y fue la misión de 
la Iglesia en ellos misión primordialmente de paz. 

14 Epist. 1, 13. 
15 Epist. ad Amunem. 
16 De offiáis, i, 35. 
17 Un imperfecto servicio de Dios. Epist. 60, 8. 
18 No pienses que en el ejercicio de las armas nadie puede agradar a 

Dios. Epist. 189. 
19 No prohibió que sirvieran en el ejército a los que mandó que se con¬ 

tentaran con su sueldo. 
20 Sé pacífico en la guerra. el prisionero y el vencido merecen mise¬ 

ricordia. al adversario que lucha debe destruirlo la necesidad, no la 
voluntad. 
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El gesto de Ambrosio ante el emperador sucio de sangre es 
a los albores de esta época un símbolo. El obispo es el embaja¬ 
dor de paz ante todas las invasiones de los hombres del norte. 
León detiene a Atiía a las puertas de Roma, Teodorico, Clodoveo, 
Etelverto rinden sus hachas de combate ante las mitras de aque¬ 
llos ancianos admirables. Con San Gregorio Magno el dominio 
espiritual sobre el mundo nuevo se consuma. 

Y comienza entonces con el paréntesis de la edad de hierro 
del pontificado la labor lenta de cristianizar al guerrero medioeval. 
El feudalismo había desencadenado multitud de contiendas entre 
los señores. La justicia estaba en las armas y.... en la iglesia, que 
a los comienzos del siglo XI predica ya las treguas de Dios y 
fomenta las ligas de paz. 

En el concilio de Elna se prohíbe asaltar al enemigo personal 
desde el sábado al lunes, en el de Clermont, 70 años más tarde, 
se extiende la prohibición a toda la cuaresma, adviento, pascua y 
todas las semanas de miércoles a lunes. Y al fin ya a mediados 
del siglo XIII los Padres del concilio de Lyon prohíben los tor¬ 
neos y estatuyen ut per quadriennium in toto orbe christiano pax 
generaliter observetur 21. 

Estas medidas no eran suficientes, era menester cristianizar al 
mismo tiempo la tendencia a ¡a guerra, en vez de negarla. Y tal 
fue el origen de la típica institución: la caballería. 

El caballero tiene un perfil esencialmente religioso, no es sino 
el guerrero ai servicio de la religión. Vocación especial, noviciado 
e iniciación llamada el octavo sacramento con su vigilia de armas, 
ayunos y oración, su baño ritual, símbolo de pureza, su túnica de 
lino blanco, confesión y comunión y la entrega de ¡a espada ben¬ 
decida, con palabras que parecen sacramentales: recibe tu espada 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El caballero 
quedaba obligado por juramento a no usar de ella sino en la 
defensa de viudas y huérfanos y a honor de la religión. Su ideal 
el trovado en las canciones de gesta: jesús Caballero. 

La caballería tuvo su origen en el siglo IX pero su concepto 
se perfeccionó siglos después en el tipo definitivo del monje gue¬ 
rrero, hombre de su tiempo como en siglos anteriores lo fueron el 
monje colono y el misionero. 

Las órdenes militares nacen en el ambiente de ¡as cruzadas. 
Su origen es más bien humanitario que bélico. Los hermanos de 
San Juan y los teutónicos se organizan con fin hospitalario; los 
Hermanos del templo y los santiaguistas para proteger a los pere¬ 
grinos de Jerusalén y Santiago; las órdenes de Avis y Calatrava 
para defender sus ciudades de asechanzas sarracenas. El uso de 
las armas se siguió como imprescindible para tales fines. Y la 

21 Para que en cuatro años se observe la paz universal en todo el orbe 
cristiano. Canon 17, Hefele. t. v, 1. 36, p. 1660. 
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Iglesia que presidía todas aquellas empresas sociales tuvo que 
tomarlas bajo su protección como en nuestro siglo a los sindicatos 
y universidades. 

Pero fue la gran autoridad de San Bernardo la que proveyó 
de fundamento doctrinal a aquellas instituciones escribiendo al 
trazar la regla de los templarios: Mors pro Christo inferencia nihil 
habet criminis et plurimum gloriae meretur. El templario cum occi- 
dit malefactorem non homicida sed, ut ita dicam, malicida et 
plañe Christi vindex22. Nuevo servicio de Dios que requiere a 
más de los tres votos religiosos una vida dura; abstención de can¬ 
ciones, de risa, de caza y de ajedrez, numqvam compti, raro loti, 
neglecto crine hirpidi23. No rechazaban a los ladrones, sacrilegos, 
homicidas, perjuros y adúlteros, pretendiendo la regeneración de 
estas escorias de la sociedad, librando a los hombres de su azote 
y utilizando aquella sed de lucha en el servicio de Dios. 

Pero el hecho más interesante de esta época es el de las gue¬ 
rras santas. La Iglesia no solo arma a sus hijos sino que los dirige 
a la batalla. La raíz de tal actitud se encuentra en el papel polí¬ 
tico que jugó la Iglesia en sus grandes siglos. Hecho realidad en 
el siglo VIH el sueño imperial de San Leandro de reducir los pue¬ 
blos a unidad, la institución imperial fue a partir de entonces un 
continuo fracaso. Inútil instrumento el emperador, débiles los reyes, 
atomizados en el feudalismo los pueblos, era la Iglesia el único 
aglutinante y autoridad unitiva. Estas circunstancias se acentúan 
en la lucha de las investiduras y llegan a su grado máximo bajo 
el augusto del papado, Lotario dei Contí que tuvo por feudo a 
casi toda Europa. No es de extrañar pues que la Iglesia se viese 
obligada a defender los intereses terrenos de la cristiandad. 

Es pues preciso distinguir bien. Nunca la Iglesia utilizó las 
armas contra los infieles buscando su conversión. Prueba magní¬ 
fica de ello la encontramos en la evangelización de aquellos pue¬ 
blos guerreros hecha por Columbano, Agustín, Bonifacio, monjes 
todos indefensos; y si alguna vez Carlomagno quiso imponer la fe 
por la fuerza a los sajones, se alzó la voz del Papa Adriano repro¬ 
bando tal violencia. Esta es la doctrina de Inocencio III, el mayor 
de los papas, y de Tomás de Aquino, el mayor de los doctores: 
fideles Christi frequenter contra infideles bellum movent, non quidem 
ut eos ad credendum cogant, sed ut eos.... compellant ne fidem 
Christi impediant24. 

22 Inferir a otro la muerte en defensa de Cristo no es delito; antes merece 
mucha gloria. El templario cuando mata a un malhechor no es homicida, sino 
malicida por decirlo así, y ciertamente vindicador de Cristo. De laude novae 
militiae. ml. t. 182, c. 921. 

23 Nunca acicalados, raras veces bañados y enmarañado el cabello. 
24 Los fíeles cristianos hacen frecuentemente la guerra a los infieles, no 

para obligarlos a convertirse.... sino para impedirles que estorben la fe de 
Cristo, ii, 2ae. q. 10 a. 8. 
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Esta era la razón, la que empujó a aquellos primeros motines 
de los cristianos ya en tiempo de Constantino, la que llevó a Teo- 
dosio a la primera guerra de religión contra el pagano Arbogasto 
y la que unida a la defensa de Europa amenazada obligó en pleno 
siglo XIII a los Padres del concilio de Lyon a dar minuciosos cáno¬ 
nes para defender las fronteras orientales de Europa amenazadas 
por los tártaros 25. 

La Iglesia surgía entonces como tutora única de los pueblos 
europeos. De este hecho social nacieron las guerras santas. Erd- 
man 26, coloca a León IX como iniciador de las cruzadas al reclu¬ 
tar caballeros en Alemania para reconquistar a Sicilia y enviar 
refuerzos de caballeros franceses a los príncipes de España. 

La cruzada es empresa europea —la mayor empresa europea 
de conjunto, según Landsberg— bajo el signo del papado. Me¬ 
diante ella Europa se fragua una, en una aventura común que 
sacia las hambres de lucha y los idealismos. El motivo lo dio la 
desaparición por la fuerza del protectorado franco en Tierra Santa. 
La injuria era grande y los daños que se siguieron a los peregri¬ 
nos, enormes; la empresa militar quedaba pues sobradamente jus¬ 
tificada. El ambiente que preparó el concilio en Clermont de Ur¬ 
bano II y el Dios lo quiere del pueblo, no podía ser en 1095 más 
propicio. La devoción por los santos bélicos, San Dionisio, San 
Mauricio, Santiago, la literatura épica del Rolando, la veneración 
por los santos lugares. 

No vamos a historiar aquella epopeya vivida antes por los 
señores feudales que por los reyes, y antes por el pueblo bajo 
que por los señores. La alta dirección fue siempre de la Iglesia 
que recibía el voto, imponía la cruz, otorgaba las indulgencias y 
daba los privilegios de exención e inviolabilidad a los cruzados. 

Si fracasaron aquellos gigantescos esfuerzos, fue precisamente 
por la corriente opuesta a la unificación que pretendió la Iglesia 
con ellos. Intereses políticos, base de los futuros nacionales, de 
los Hohenstaufen y los Anjou, divisiones entre los caballeros, envi¬ 
dias. Sin embargo, los frutos indirectos no fueron pequeños, el 
más bello de los cuales fue la expansión misionera que tuvo por 
profetas a dos hombres tipos del ideal caballeresco del medioevo: 
Francisco de Asís y Raimundo Lulio. 

Bajo la definición de cruzada caen también otra multitud de 
empresas como parte de la reconquista española alentada siempre 
por la Iglesia, la lucha contra los lituanos en el siglo XHI y sobre 
todo las célebres reñidas contra los herejes. 

Las herejías maniqueas ya en el siglo XII invadieron parte de 
Europa, presentando un carácter antisocial contra el que se amo¬ 
tinó el pueblo antes de la condenación de la Iglesia, y aun con 

25 Canon 16, Hefele, t. v, 1. 36, p. 1653. 
26 Cari Erdman, Die Entstehung des Kreuzzugsgedanken. Stutgart 1934. 
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protesta de esta, como ocurrió en las cremaciones de Milán en 
1040. La plaga crecía, los reyes no podían poner remedio, el pue¬ 
blo exigía justicia, mas la Iglesia repugnaba usar de la violencia; 
se la acusa de debilidad y Alejandro III responde que la indul¬ 
gencia está mejor en la Iglesia que la dureza. El concilio segundo de 
Letrán reconoce ya en 1139 el derecho de los príncipes parausar 
de pena contra los herejes, y al fin forzados por las circunstan¬ 
cias, ante una Francia ya albigense en sus dos terceras partes, 
el tercer concilio lateranense convoca la cruzada contra los cátaros 
y albigenses, recordando sin embargo al clero que non efficiat ornen- 
tas ultiones 27. 

El derecho de la Iglesia sobre los herejes era manifiesto. En 
aquel ambiente Santo Tomás lo recuerda: Haeretici sunt corporali- 
ter compellendi ut impleant quod promiserunt28. En tales circuns¬ 
tancias, agotados los medios pacíficos, era un deber de la Iglesia 
el acudir a la fuerza para salvar la sociedad. No obstante a la 
política de las armas sucede inmediatamente la de la inquisición, 
instituida cinco años después por Lucio III, medio que había 
de derramar mucha menos sangre que la guerra que evitaba, 
la cual si se envileció bajo la dirección de Simón de Monfort, fue 
con la protesta expresa de Inocencio III, en cuyo pontificado sur¬ 
gió la figura suave de Santo Domingo con su misión de paz. 

Mayor odio que a los herejes manifestó el pueblo medioeval 
a los judíos. Sin embargo nunca se pudo conseguir que la Iglesia 
usase contra ellos de las armas, defendiólos más bien del odio 
que se les manifestaba por bajos motivos casi siempre. El canon 
57 del cuarto concilio de Toledo dice: Ut convertantur suadendi sunt 
non potius impellendi29, norma que dictó la actitud del pontificado 
desde el mismo Celestino I y Gregorio Magno. 

Cerremos por último el estudio de esta época atendiendo a 
las persecuciones. Las hubo y de carácter distinto; ante ellas el 
pueblo cristiano tomó unas veces las armas como en el caso de 
Hermenegildo levantado con sus andaluces —insurrección que no 
parece fuese aprobada por la Iglesia— y otras resistió pacífica¬ 
mente como en la persecución del califato cordobés. 

Las circunstancias dictaban la norma. Ellas son las que obli¬ 
gan a los papas a usar medidas de blandura o de rigor con los 
príncipes rebeldes a su autoridad. En las guerras que llamaríamos 
pontificias hay que distinguir las que riñeron los señores de Roma 
por un fin exelusivamente político, de las que tuvieron por causa 
la independencia de la potestad espiritual. Las primeras, entre las 
que son vergonzoso ejemplo las tenidas con la nobleza romana 

27 No ejecute venganzas sangrientas, ii, 2ae. q. 10, a. 8. 
28 Hay que obligar a los herejes a cumplir lo que prometieron. 
29 Se les debe atraer a la conversión pero no obligarlos a ella. Hefele 

t. ni, 1. 15, pág. 274. 



ORIENTACIONES 265 

en los nefastos siglos IX y x, no siempre se justifican. Las segun¬ 
das, en cambio, son uno de los mayores timbres de gloria del 
pontificado medioeval. Las luchas de las investiduras abiertas por 
el férreo Hildebrando enfrentado con el anormal Enrique, triunfo 
del espíritu sobre la bajeza de las pasiones, llegaron bajo Alejan¬ 
dro III y Gregorio IX a tomar carácter de verdaderas cruzadas. 
La Iglesia defendía su independencia, verbo sinónimo de la liber¬ 
tad de Europa; los papas usaban de su poder indirecto para pri¬ 
var al príncipe de sus derechos y desencadenaban la guerra. Sin 
embargo, muestra es de la serenidad con que el Papado usó de 
esta potestad, la carta que escribió Urbano II a los católicos alza¬ 
dos contra Enrique IV; en ella se sostiene que aunque no son 
homicidas los que en una guerra justa dan muerte a sus enemi¬ 
gos, sin embargo deben hacer una penitencia a causa de la per¬ 
versidad posible de sus intenciones. 

El papado quedó siempre vencedor en sus con- 
Tercera época flictos con los emperadores; ante un rey de Fran¬ 

cia había primariamente de sucumbir. A la muerte 
de Bonifacio VIII era llevada la Sede de Pedro a su cautividad 
de Babilonia. Los acentos de la Unam sanctam cierran la época de 
la hegemonía pontificia. Al tiempo que Europa se desintegra en la 
norma de las nacionalidades, el viejo lazo de unión, Roma, entra 
en su decadencia. Y tras Avignon es Marsilio de Padua y Roberto 
de Ginegra con el cisma y la humillación de Constanza, donde los 
príncipes toman conciencia de que han salvado al pontificado, 
y junto al aparente esplendor del papa Parentuchelli, los Valla, 
Poggio, Becharelli, la ruina del sentido cristiano por el humanismo, 
y los papas del lujo y de los nepotes, y al final, Martín Lutero. 

En aquel declararse independiente, como dice Berdiaeff, cada 
escalón de la escalera, surgen las guerras internacionales de 
espaldas a la autoridad de Roma. El papa ni tiene ya poder para 
imponer la paz ni desea inmiscuirse en conflictos puramente (nom¬ 
bre fatal) nacionales. 

La primera de aquellas guerras en la que se fraguaron dos nacio¬ 
nes, la de los cien años, luce sin embargo todavía el ideal reli¬ 
gioso, y Jesús lucha por Francia en labios de su heroína. En 
cambio las guerras hispano-francesas del siglo xvi son esencialmente 
políticas. No obstante también a estas se vieron los papas arras¬ 
trados como príncipes italianos; unas veces por justicia: tales las 
expediciones del mejor capitán de su siglo, el cardenal Albornoz; 
otras por muy discutible política humana, aventuras de Julio II, de 
los Borgia, Liga de Cognac del papa Médicis con su trágico desen¬ 
lace, beliquismo antiespafiol de Caraffa. 

Una especie nueva de guerras hubo originadas en este período: 
las de conquista o civilización emprendidas por Portugal y España. 
La Iglesia aprobó, más aún, repartió las tierras de la aventura 
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entre los argonautas por las célebres bulas de Alejandro, exigió 
el título oneroso de la donación la empresa evangelizadora y no 
repugnó que la espada fulgurase al lado de la cruz del misionero, 
aunque defendió a los indios en la hora de los abusos. 

No eran propiamente cruzadas. Estas sin embargo se dieron. 
Su ideal surge en los espíritus elevados de la época: Juana de 
Arco, el Infante don Enrique, Cristóbal Colón. La caída de Cons- 
tantinopla y la piratería turca las impuso. Pero su éxito fue bien 
distinto. Los acentos de los papas convocando a la cristiandad 
solo hallaban eco en pequeños países de grandes héroes: Scan- 
derberg, Huníado. La muerte triste y bella del papa poeta Eneas 
Silvio ante sus galeras de Ancona es el símbolo de la generosidad 
del pontificado y la desunión y anticristianismo de las potencias. Solo 
al fin cuando aquellos 50 años de los grandes papas, frutos de 
Trento, pudo San Pío con España dar el golpe fatal para la 
media luna. 

Un carácter muy distinto toman simultáneamente en este período 
las luchas contra los herejes, secuelas de la diferenciación euro¬ 
pea que ensangrentaron durante dos siglos a Europa. Ya no hay 
cruzadas. Los reyes celosos de sus derechos no conceden más inter¬ 
vención al Papa que la de exhortar por medio de sus nuncios en los 
consejos. Así en las luchas del imperio contra los príncipes pro¬ 
testantes, así en la misma inquisición que toma carácter nacional 
y a veces anticurial en España. 

Los motivos políticos se entrecruzan con los religiosos impi¬ 
diendo la. acción pontificia. Paulo III fracasa cuando quiere arras¬ 
trar al emperador y al cristianismo contra el cisma inglés. Cata¬ 
lina persigue arbitrariamente a los hugonotes ocasionando la acti¬ 
tud prudente de Gregorio XIII que tiene que apoyar bajo cuerda 
a los católicos ingleses y con titubeos y reservas a la liga de los 
de Guisa. El motivo terreno iba creciendo sobre el espiritual y tanto 
que en la última y más atroz de las guerras de religión, la de los 
treinta años, Paulo V se niega a enviar tropas al emperador Fer¬ 
nando y a aprobar su célebre edicto de restitución por el que expo¬ 
liaba a los herejes de sus latrocinios. 

La censura y no las armas fue el único medio que pudo uti¬ 
lizar la Iglesia en aquellos siglos para combatir a sus enemigos. 

Año de 1644. Se trazan los primeros planos del 
Cuarta época equilibrio europeo, se reconoce injustamente la su¬ 

premacía del Estado en materia de religión. West- 
falia borraba a Trento, y se oye por última vez la palabra dolo¬ 
rida del papa. Ya no se oirá más en el orden temporal —escribe 
Brugiere— se reducirá el pontificado al orden del espíritu y no 
hablará sino en los peligros extremos para salvar a esta ingrata 
Europa que él había organizado y civilizado 30. 

30 Tableau de VHistoire et de littérature de l’Eglise, p. 838. 
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A partir de entonces ya no hay fronteras naturales sino mili¬ 
tares ha escrito un joven pensador 31, comienza la política del 
esfuerzo —añade Maeztu 32— en cada nación para conseguir situa¬ 
ción de privilegio respecto a las otras. Ei mundo vive en continuo 
estado de guerra. La voz pacificadora del pontífice, como la de 
Juan, resuena en el desierto. Neutral permanece Roma en las indig¬ 
nas guerras borbónicas 33, neutral en el siglo de las revoluciones 
no oponiéndose a sus aspectos meramente políticos. Pío VI capaz 
como se decía de comprender la revolución, reconoce en 1796 el 
nuevo estado de cosas, concuerda en 1801 con el primer cónsul, 
inaugurando con su Sollicitudo ecclesiarum una política desde 
entonces frecuente de reconocimiento de hecho a los nuevos gobier¬ 
nos, en busca solo del bien espiritual; y así en tanto que entra 
el papa en negociaciones con Washington y Bolívar, rechaza las 
proposiciones de los neo-guelfos y Gioberti deseosos de conseguir 
la independencia de Italia bajo Roma, y se mantiene al margen 
—nunca invitado—- de aquella seudo mística alianza por la que 
los vencedores de Napoleón intentaban defender so capa de espi¬ 
ritualidad chateaubrianesca las concupiscencias de sus podridos 
absolutismos. 

Esta actitud de neutralidad a veces llegó a valerle al papa el 
papel de intermediario, como en Aquisgrán y ante el conflicto de 
las Carolinas. Y cuando la gran guerra como trueno final desco¬ 
yuntó a Europa, Benedicto XV mereció el nombre de papa de la 
paz y su estatua se levantaba en una plaza de Constantinopla. 
Línea de conducta semejante se ha seguido después en los poste¬ 
riores conflictos como el de Abisinia; acentos de paz y de justicia 
sin descender a intromisiones ratione peccati. 

Las bélicas actitudes del papa ante los países paganos con¬ 
cluyen con la última cruzada que le valió a Sobieski en 1683 los 
laureles de Viena. La congregación de propaganda estrenaba un 
proyecto de reevangelización del orbe en el que se dieron situa¬ 
ciones totalmente análogas a las de los primeros siglos: persecu¬ 
ciones en el Japón, Canadá, Uganda, que florecen en martirolo¬ 
gios, muestras palpables de ser la Iglesia de estos siglos la vieja 
Iglesia de los mártires. 

Ante los herejes y cismáticos también la conducta fue muy 
otra. Desde Westfalia, siguiendo la política de la paz de Ausburgo, 
los estados protestantes quedan reconocidos y dispuestos en su 
política utilitarista a concordar con Roma. Por bien de los católi¬ 
cos de aquellos países el papa reconoce a Prusia, concuerda en 
1818 con Rusia, y un año después entra en negociaciones con 
Inglaterra. Es más, Inocencio XI tiene que interceder a favor de 
los hugonotes postergados por el Rey Sol cuando la revocación 
del edicto de Nantes. 

31 Eugenio Montes, El ejército y el Estado español. Unidad, 5, dic. 1936. 
32 Defensa de la hispanidad. 
33 Después de la desgraciada intervención en la de la sucesión española. 
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Así mismo actitud firme pero no bélica fue la adoptada por 
la Iglesia ante sus nuevos enemigos. Primero surge el regalismo, 
hidra de cien testas coronadas. Dura resuena la voz de Inocencio 
XI ante los cuatro artículos de la iglesia galicana; manso es el 
proceder de Pío VI marchando a Viena para convencer a aquel 
gran sacristán de Europa. Ante los Borbones que bien merecieron 
el azote que descargó sobre ellos, la situación del pontificado fue 
difícil, a veces su gesto titubeante, débil, nunca bélico; su presti¬ 
gio político social nulo. 

Más brutales fueron los enemigos de la Iglesia del siglo XIX. 
Dos papas son desterrados y encarcelados otra vez por la hija 
predilecta. La firmeza en materia de doctrina es la tradicional 
cuando Pío VI condena la constitución civil del clero. La firmeza 
en la jurisdicción flaquea solo un instante en Fontainebleau ante 
Bonaparte. 

Con la aparición de los estados liberales se acentúa la liber¬ 
tad de los conclaves, y los Papas de entonces acá entregan todas 
sus energías al proyecto de pura reconstrucción religiosa. 

Solo un paréntesis hay en su política de paz cuando se acercan 
a Roma los bandoleros garibaldinos. Gregorio XVI pide auxilio 
militar a Austria y convoca un ejército voluntario integrado por 
católicos de todos los países. Un general francés es el nuevo 
Godofredo en pequeño. Fusiles franceses son también los que repo¬ 
nen a Pío IX en su Estado y los que en 1870 le traicionan. Cas- 
telfidardo, Mentana y la Porta Pia. Una bandera blanca ondea 
sobre San Angelo en vuelo pleno y definitivo. El papado no había 
de volver a tomar las armas en conflictos sucesivos. 

Ultimas consecuencias de la desintegración del mundo cristiano 
han sido y son las luchas que los católicos de diversos países 
tienen con sus propios estados democráticos al par que paradóji¬ 
camente endiosados. Estos conflictos son variadísimos y no pue¬ 
den estudiarse en globo. Una vez es una minoría católica que se 
defiende bajo el signo de Goerres; otra todo un pueblo como el 
polaco; en ocasiones es sangre en la Comuna de París, y los fusi¬ 
les de Calles; otras en cambio solo aparece el guante legal y per¬ 
fumado de Combes o el férreo de Bismarck. 

Pero sobre todo la diferencia radical está en los motivos de 
estas revueltas. Rara vez son puramente religiosos. Ora se defiende 
al mismo tiempo un régimen, vandeanos de la Rochejaquelin con 
su escapulario y escarapela blanca; ora una libertad nacional, 
irlandeses, belgas, polacos; ora una dinastía como en nuestras 
guerras carlistas. Motivos estos que obligaron a Roma a acti¬ 
tudes de reserva diversamente graduadas. La insurrección de la 
Vendée no es reprobada, y sin embargo se lee en Pastoralis solli- 
citudo la recomendación a los católicos de no proporcionar sub 
pietatis colore motivos a los novadores para perseguirlos. Gregorio 
XVI como sus sucesores se niega a inclinarse del lado del pre¬ 
tendiente Carlos, y después de haber recomendado la sumisión al 
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episcopado polaco confiesa al caudillo de los patriotas que nunca 
quiso desaprobar su conducta. 

No es justo juzgar de estas guerras tampoco atendiendo solo 
a sus resultados. Algunas veces como en Morgarten la resistencia 
armada de los cantones suizos obtiene la victoria. Otras es la 
resistencia legal del tribuno O’Connell que tuvo por lema: no 
derramar una gota de sangre y respetar todas las leyes de Ingla¬ 
terra, la que obtiene el célebre Bill de emancipación en 1829. Pero 
curiosa paradoja: los helvéticos bélicos adoptan con éxito a me¬ 
diados del siglo la actitud pasiva por recomendación de Roma, 
en tanto que son las armas de los irlandeses de De Valera las 
que consiguen el triunfo final. 

Hay que reconocer de todos modos que Roma se inclinó por 
la sumisión a la autoridad y por los medios pacíficos. Ya hemos 
indicado los motivos de su prudencia a partir de la pérdida de 
su prestigio temporal. Añadiremos no obstante que el siglo pasado 
fue además el siglo de la máxima crisis de autoridad, siglo de las 
barricadas y pronunciamientos; a la luz de este desquiciamiento 
social hay que estudiar la encíclica Immortale Del La cuestión de 
la táctica en la resistencia dividió sin embargo y aún divide a los 
católicos de España y América. Unos traen como argumento a 
favor de la legalidad el sonado triunfo de los alemanes cuando el 
Kulturkampf del canciller de hierro, los otros insisten en el fracaso 
que la política du ralliement a la république, fomentada por León 
XIII, trajo a los católicos de Francia. 

Argumentos desquiciados. Nunca las circunstancias son las 
mismas, y ellas son las que justifican o no las actitudes. Sea esta 
la conclusión de nuestro excurso histórico. 

La Iglesia amante y mantenedora de la paz no ha condenado 
nunca la guerra en abstracto, que como un mal físico muchas 
veces queda justificada en uno de los beligerantes. Las circuns¬ 
tancias son las que dictan sobre su justicia y su conveniencia. 
Cuando estas se dieron y la Iglesia gozaba de hecho su plena 
autoridad, bendijo las armas y animó a la lucha. 

Error vulgarísimo es, pues, justificar o condenar una guerra 
por vía de comparación histórica. La historia no se repite y una 
nueva circunstancia mínima influye en el diagnóstico y resultado 
definitivo. Tan indigna pues de su celebrado ingenio de estadista 
inédito es la afirmación rotunda de Don Sturzo: la insurrección, la 
guerra civil están siempre en pugna con la moral común, como la 
mismísima invitación que hace a un pueblo de raigambre secular¬ 
mente católico a imitar la actitud de aquella minoría de cristianos 
que comenzaban a evangelizar en un imperio oficialmente pagano. 

No sancionemos, pues, a la luz de las lejanas cruzadas ni a la 
penumbra de la Iglesia de las catacumbas las luchas de los católicos 
actuales. Ante los principios de la moral eterna e inmutable y pesando 
los adjuntos de cada momento de la historia es como se justifican 
o condenan las guerras por sí mismas.—Entre-os-Ríos, abril 1937. 
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Renato Descartes 
y su influjo en la filosofía 

por Félix Henao Botero 

Descartes pertenece a la categoría de pensadores cuya huella 
se destaca tanto en quienes no compartieron sus doctrinas y sis¬ 
temas como en ia teoría incontable de sus admiradores, comenta¬ 
ristas y glosadores. Lo genial de Renato Descartes se descubre si 
se arroja una mirada a las innumerables filosofías post-cartesianas, 
todas ellas influidas por el pensador católico y el singular asceta, 
cuyos sistemas, teorías, tesis y revoluciones están en el polo 
opuesto a sus creencias arraigadas en la fe de Cristo. 

Impugnaron todos sus sistemas o descubrieron lagunas lógicas 
en su dialéctica no pocos filósofos, desde tiendas distintas. Así 
Hobbes propuso las objectiones tertiae y Gassendi las objectiones 
quintae y Harduin s. J. su Athei detecti. 

En París, Jaén, Lovaina, los oratorianos tomaron posiciones en 
defensa de la tradicional doctrina; y reyes, príncipes, universida¬ 
des, prelados, movieron, proscribieron, ahuyentaron o determinaron 
abrir cuartel contra el invasor formidable. 

El fideísmo—La primera reacción organizada en sistema 
contra cartesianos salió desgraciadamente de los fideístas, otro 
extremo tan perjudicial a la filosofía como el racionalismo a ultranza 
de los cartesianos. Porque si Descartes ponía todo su conato en 
una razón matematizante cuya orientación tendía a deducir los 
conocimientos lógicos y metafísicos de las matemáticas, los fideís¬ 
tas por contraparte, afirmaron la inconsistencia de la razón y la 
super-eminencia y exclusividad de la fe como sistema y criterio. 
Tales son: Huet, Pascal, Simón Foucher, entre muchos. 

Los ocasionalistas—Las doctrinas de Descartes ponían un 
abismo insalvable entre la materia y el espíritu, incapaces de 
unirse por ser opuestos. Como la unión de alma y cuerpo en el 
hombre es una realidad y real el mutuo influjo dispar, los ocasio- 
nalistas admitieron con Descartes la imposibilidad de actividad 
mutua pero la colocaron en la acción directa de Dios sobre cada 
movimiento corporal, cuando nuestra voluntad así lo reclame. Su 
principio causae secundae non agunt resume el budismo derrotista 
de los ocasionales. Malebranche avanzaba más aún porque siendo 
cartesiano no podía admitir conocimientos directos de los cuerpos 
ni de su extensión; mas como no quería irse tras el panteísmo 
spinociano, enunció otra tesis al parecer opuesta: el universo está 
en Dios y no como pretendía Spinoza: Dios está en el universo. 

Las ideas de los ontologistas no provenían de la contempla¬ 
ción de la idea divina, fecunda, primera, según ellos. 
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El spinocismo—Una de las consecuencias más graves que 
se siguen de rechazar la filosofía de Santo Tomás, consiste en que 
una vez sueltas las amarras que sostienen la validez del espíritu 
humano para la dialéctica, sin los melindres escépticos ni el terror 
por la metafísica trascendental, los entendimientos discurren hacia 
esferas contradictorias e inestables. Inestable fue la corriente que 
siguió al gran Renato; le contradijeron discípulos y admiradores y 
todos ellos se precipitaron en esa torre de Babel que empezó con 
el discurso del método y se ha ido por los campos de la política, 
de la cuestión social, de las ciencias naturales, de la filosofía y de 
los dogmas revelados, acusando aquí, inquiriendo allá, olvidando 
viejas verdades eternas, ensayando nuevas vías del conocimiento y 
creando cada día un sistema contrario al anterior, sin que aparezca 
el fin de la reyerta, precisamente porque se edificó sobre arena. 
Lutero divorció la revelación de la tradición revelada; Descartes 
separó la filosofía del pensamiento sólido tradicional; Kant desligó 
la moral del derecho y a este de la ley natural; Christian Toma- 
sio colocó una muralla entre la justicia y el evangelio, que es la 
justicia explicada por Dios; Rousseau desvinculó la política del 
deber y de la ley positiva divina o humana, mientras su sucesor 
divorcista, Carlos Marx, empujó al mundo al epicureismo social, 
al factor económico, centro, célula y principio de toda actividad 
humana, histórica, real según el pensador de Tréveris. Todos ellos 
levantaron la bandera rebelde con adversos resultados: para la 
unidad del mundo latino (Lutero), para la seguridad de la razón 
dentro de sus límites (Descartes), para la humanización del dere¬ 
cho y la defensa del individuo (Kant), para la inalterabilidad del 
derecho por parte de los hombres (Tomasio), para la posibilidad 
de la intervención divina en los acontecimientos sociales y jurídi¬ 
cos y del Estado en las cosas que atañen a la autoridad positiva 
(Rousseau), para la cuestión social cuya esencia se desprende del 
dogma de la providencia, supone la libertad e ingresa necesaria¬ 
mente en los dominios de la moral (Marx). 

Spinoza— Si Descartes había anunciado un dualismo entre el 
pensamiento y la materia, entre el espíritu y la extensión, Spinoza 
le sigue de cerca. Sin embargo crea un panteísmo racionalista y 
naturalista que echa por tierra el dualismo segundo de Descartes 
entre la substancia inmaterial y la material. El judío Spinoza se 
confesó siempre discípulo de Descartes, lo leyó, enseñó y comentó; 
contradijo sus principios y le creó serias dificultades. Dueño de 
una tesis que soportó veinte años, no por eso abandonó los estu¬ 
dios principales ni se dejó comprar por las sinagogas que le que¬ 
rían volver al redil del que había salido. El orden de las ideas es 
lo mismo que el orden de las cosas, dijo Spinoza. La idea de subs¬ 
tancia, de la substancia única, incausada, infinita, que es al mis¬ 
mo tiempo Dios y la naturaleza, le obsesiona. Esa substancia como 
Dios (natura naturans) es un concepto diverso de la misma cosa, 
manifestado en otra forma externa (natura naturata). 
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Fuera de la substancia divina no se dan sino atributos y mo¬ 
dos: aquellos constituyen la substancia divina; estos, que son infi¬ 
nitos en número como los atributos, se manifiestan en los cuerpos, 
los espíritus, la extensión, el movimiento, la quietud. El divorcio 
que estableció Descartes entre las substancias espirituales y las 
materiales cesa en el sentir de Spinoza por ser ambos atributos 
de la substancia divina, en la cual coinciden, y en que lo extenso 
es cogitante y lo cogitante extenso. Por una rara penetración en 
las teorías cartesianas, puede decirse que Spinoza superó a Renato 
en deducir lógicamente hasta el fin de los principios aceptados. 
Descartes tuvo que llegar al panteísmo en consonancias consigo 
mismo, debió llegar a la conclusión de que las matemáticas no 
explican la naturaleza del mundo exterior. 

Ambos están en la oscuridad para explicar la mutabilidad 
del mundo exterior, pero Spinoza tiene mayor incapacidad en dar 
a conocer la diferencia entre el bien y el mal y la posibilidad de 
superar el mal para llegar racionalísticamente a la beatitud, como 
él decía. 

Leibnitz se lamentaba de los absurdos spinocianos y se ate¬ 
rraba ante las consecuencias de su filosofía panteísta que denominó 
pessimae notae. 

Leibnitz quiso rechazar no solo el dua- 
Leibnitz y su pluralismo fismo cartesiano entre la extensión y el 

monadológico pensamiento como lo hizo Spinoza, sino 
que adelantó un terrible escuadrón dia¬ 

léctico en contra del propio dualismo de la substancia extensa y 
la substancia pensante. 

El cogito ergo sum perece con la substancia única de Spinoza 
porque si el alma tiene conciencia de sí misma como pensante, 
entonces no es ella una mera modificación de la substancia divina; 
la conciencia de sí propio ya no será criterio infalible de la pro¬ 
pia existencia ni de la substancia pensante. Debemos salvar, habla 
Leibnitz, la conciencia propia del yo y la substancialidad de cada 
ente. Por aquí regresa a Aristóteles. Leibnitz conoció profunda¬ 
mente a los 17 años el pensamiento aristotélico, las tesis escolás¬ 
ticas, las teorías cartesianas. Bibliotecario, empedernido escritor de 
epístolas científicas, enemigo de los puestos públicos, matemático, 
filósofo, teólogo, de vivir sencillo y honesto, preceptor de prínci¬ 
pes y educador de monarcas, su estrella le paseó por Europa con 
fortuna y dominio mental. Por su pericia en reducir a la unidad 
llegó hasta el cálculo infinitesimal, desde donde dedujo las conse¬ 
cuencias de su agitado principio de la continuidad. 

Si Lock había impugnado las ideas innatas cartesianas, Leib¬ 
nitz distingue entre las ideas de hecho (contingentes) y las de 
razón (necesarias). El alma tiene naturalmente ideas, piensa siem¬ 
pre, aunque sea inconciente a veces; se torna conciente por la 
apercepción debido a la experiencia que llega como ocasión exci- 
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tante, sin que eso quiera decir que el alma tenga ventanas por las 
cuales puedan entrar los objetos sensibles. 

Colocó Leibnitz la razón unificante de la multitud en un prin¬ 
cipio formal que denominó fuerza (energeia), inmaterial, analógica¬ 
mente semejante al alma racional. Las mónadas leibnitzianas son 
substancias simples, inmateriales, creables solo por Dios y corrup¬ 
tibles únicamente por divina voluntad. 

Las mónadas centrales son el alma de las plantas, de los ani¬ 
males, de los hombres; las periféricas constituyen el cuerpo orgá¬ 
nico. Los inorgánicos no son sino agregado de mónadas per 
accidens. 

Tales mónadas son incapaces de obrar unas sobre otras. Ni 
acepta el ocasionalismo anterior, ni admite el principio de influjo 
causal, sino que postula otra teoría que viene a llamar de la armo¬ 
nía preestablecida por la cual Dios dio a cada mónada una cau¬ 
salidad inmanente tan bien organizada que respondiera a la inma¬ 
nente causalidad de todas las demás. Aunque sea una teoría 
apriorística la de Leibnitz, contiene un fondo de verdad cuando 
coloca a Dios como causa única creadora. 

Su prestancia es mayor que la de Descartes y la de Spinoza. 
Intentó reducir la multitud a la unidad, quiso hallar la continui¬ 
dad en la multitud, el orden en la unidad. Y como fue diplomá¬ 
tico, historiador, filósofo, naturalista, teólogo, filólogo, matemático, 
jurista, estadista, trató de establecer la continuidad histórica de 
Europa, la unidad en las sectas protestantes, la unión de estas con 
Roma, la paz entre las naciones europeas, la categoría de las 
ciencias y la hermandad de estas con la filosofía, el acuerdo de la 
razón con la naturaleza, la armonía del universo, etc. 

Errores tienen Descartes, Spinoza, Leibnitz, relativos a la natu¬ 
raleza de Dios, pero los tres defienden con vigor la existencia de 
un Ser supremo, de un Dios. Ante la avalancha materialista de 
nuestro siglo, conviene recordar a los estudiantes que en esa época 
florecieron: Vinci, matemático, artista, ingenio universal; Copérnico, 
astrónomo y creador del sistema heliocéntrico; Kepler, quien dedujo 
las tres leyes conocidas, verificadas por Newton más tarde por la 
ley de la gravitación universal, y Gaiileo; todos ellos fueron pro¬ 
fundamente religiosos. 

La criteriología cartesiana raciocinaba 
61 sensualismo de Lock así: no puedo dudar de que pienso; en 

mi pensamiento existe el concepto del ente 
infinito que no puede ser producido por un ser finito. Luego Dios 
existe. Existe igualmente la natural tendencia a las cosas externas, 
la que no puede provenir sino de Dios, autor de la naturaleza. Y 
como Dios no puede equivocarse, el mundo exterior existe también, 

Lock quiso ser teólogo, estadista, político, creador del libera¬ 
lismo moderno y enemigo de los dogmas positivos de la religión 
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revelada. Estudió matemáticas y química, fue enfermo y viajó no 
poco. Su principal actuación va contra el racionalismo cartesiano. 
Negó las ideas innatas, proclamó que todas eran adquiridas y se 
aferró al principio griego: nihilest in intellectu quod prius non fue- 
rit in sensu, dándole una interpretación diversa. Admite distancia 
esencial entre el espíritu y la materia y llama cualidades primeras 
a las que él conceptúa objetivas y segundas a las que llama sub¬ 
jetivas. Lock es un nominalista puro en substancia, por cuanto 
según su sistema es la estabilidad de ciertos fenómenos espiritua¬ 
les y materiales, la que nos da la sensación de un substracto 
denominable substancia, cuya existencia realmente ignoramos. 

En el orden religioso creó un cristianismo racional a la ma¬ 
nera de los modernistas y de los protestantes liberales. Sin em¬ 
bargo admite el principio de causalidad, la existencia de Dios, 
las verdades matemáticas, la realidad de las substancias. 

Y fue pedagogo al menos en cuanto dio preceptos para la 
enseñanza. Quiso que se le ayudase al alumno a desarrollar su 
peculiar ingenio, que se intensifícase la educación física, que se 
prefiriese la educación privada a la pública] que se fuese por los 
caminos de la observación y de la intuición del objeto que se 
enseña. Distinguió la criteriología de la metafísica y de la sicolo¬ 
gía no siempre con fortuna y dio margen al ulterior desenvolvi¬ 
miento de la filosofía crítica que aparece con Berkeley y con Hume. 
Su empirismo es muy del agrado de la índole anglicana y puede 
llamársele el padre de las pedagogías pragmatistas que Dewey y 
James desarrollaron. 

Hombre de Dios era Berkeley, 
El idealismo de Berkeley y el piadoso, amigo de la juventud, 

escepticismo de Hume enemigo del sensismo lockiano 
y lleno de confianza en la fe 

como remedio contra los vicios, protestante de buena fe. Niega la 
doble fuente de conocimiento de Lock; sensación y reflexión, y 
cree que ambas proceden del sentido interno: ser es percibir, enun¬ 
cia enfáticamente. El mundo material que encantó a Lock y pro¬ 
dujo devaneos en todos los post-cartesianos, no existe, dice. Lo 
único real es lo espiritual, esto es, somos reales solo nosotros mis¬ 
mos, en cuanto percibimos. Las ideas que no son innatas vienen de 
fuera, no solo del mundo que no es, sino de Dios que las impri¬ 
mió en la mente nuestra. Más radical que Lock, negó la metafí¬ 
sica de las substancias materiales y dijo que nada podíamos 
conocer de las inmateriales. Luégo su filosofía fue más allá de la 
demoledora cartesiana. 

Hume: fue rico, viajó bastante, sirvió en la diplomacia, tuvo 
gusto por la literatura, se empeñó en ser filósofo y moralista, 
vivió lleno de comodidades y conversó con los sabios. 

Inquiere como los anteriores en el origen de las ideas, dis¬ 
tingue tres sensaciones e ideas y sostiene que la tarea de la 
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mente consiste en distinguir unas de otras y en disponerlas siste¬ 
máticamente. Defiende el principio de causalidad que identifica con 
las leyes físicas y hace originar de la experiencia por la costum¬ 
bre. Niega la realidad de las substancias corpóreas a las que 
llama impressiones, así como cree que las substancias espirituales 
no son otra cosa que fasciculi perceptionum. Coloca finalmente 
el criterio último en la costumbre, de la cual se originan la nece¬ 
sidad física y la fe. 

Niega el pensamiento puro de Descartes y prepara el camino a 
Kant. Su escepticismo es académico, no intenta generalmente que 
el hombre abandone sus prejuicios, como llaman hasta hoy los 
literatoides a la religión, pero enseña que la distinción entre bien 
y mal desciende de la costumbre y radica en la utilidad. Con todo 
admite las pruebas de la existencia de Dios por el orden del uni¬ 
verso aunque echa las bases para este sincretismo religioso que 
aquí llega por la teosofía. 

El racionalismo de Christian To- 
Continúa el influjo de Descartes masio sufre el influjo de Lock y 

de Descartes. Arremete contra la 
religión, la moral, el latín, la metafísica. Como él, Christian Wolff, 
comentarista de Leibnitz, sistematizador de su maestro, poco crea¬ 
dor y más afortunado en la fama antes de ser favorecido por Pru- 
sia. Su filosofía es un conjunto racionalista que asimila y con¬ 
grega cuanto puede de los maestros anteriores, desde Descartes a 
Spinoza, desde este hasta Leibnitz. Ambos Christian influyeron en 
la laicización del derecho y también contribuyeron a llenar de 
prejuicios a muchos estudiantes y profesores contra los mandatos 
de la conciencia y la moral cristiana. 

Vamos a terminar por el principio. El movi- 
Los precursores miento desastroso contra la civilización cristiana 

y contra la unidad latina se estaba preparando. 
Grecia volvía a ser conocida sobre todo en sus postulados estoi¬ 
cos, epicúreos, escépticos. Las costumbres decaían por las guerras, 
las riquezas, los viajes. El nominalismo y el humanismo quitaron 
toda la belleza y estructura a la filosofía escolástica y la hicieron 
ininteligible, aborrecible. Los políticos laicizantes están descritos 
por Maquiavelo; Giordano Bruno se alzaba contra pontífices y 
dogmas; asomaba de vez en cuando el intento socializante y se 
descuidaba recurrir a Aristóteles como lo hizo Santo Tomás y a 
Santo Tomás como lo hacen todas las universidades católicas. El 
movimiento por los estudios de física y astronomía cogió a muchos 
en disputas bizantinas; y cuando llegó Descartes lo que encontró 
fue más parecido al ergotismo que al utrum y al videtur quod non 
que son métodos empleados por el Angel de las escuelas, mucho 
antes que Renato Descartes. 

Hobbes, Bacón de Verulamio y Herberto B. Cherbury, prepa¬ 
raron el desconcierto, abrieron el compás a la inducción pero la 
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desligaron de los conceptos lógicos aristotélicos y de los derrote¬ 
ros que le dieran al lado de la deducción Alberto Magno y Santo 
Tomás. 

Y cuando llegó el filósofo de la duda metódica, reinaban las 
disputas minúsculas de numerosos escolásticos que abandonaban 
el espíritu y discutían la letra y sentaban plaza de ciudadanía los 
físicos, los astrólogos, los astrónomos, los políticos no siempre 
versados en filosofía ni siempre comprendidos por el medio. La 
lucha se fue contra la metafísica que muchos confundían con las 
sutilezas de menor alcance; y la que perdió fue la razón en bene¬ 
ficio del caos. 

Al lado de tantos errores, confusiones y 
Resultados favorables travesuras del espíritu, la filosofía carte¬ 

siana trajo consigo el impulso de no pocos 
movimientos útiles a la cultura y al progreso. Hoy día se congre¬ 
gan fácilmente los arsenales de la metafísica medioeval con los 
datos positivos del siglo pasado y los postulados de una criterio- 
logia que ha escudriñado las razones válidas del pensamiento. 
Desligados los errores de los sistemas, purificados en la alquimia 
de la calma sus afirmaciones, Renato Descartes, cuyo discurso del 
método, cumple en este año cuatro siglos, influyó benéficamente en 
las matemáticas, en las ciencias naturales y en la introspección. 
Hoy día existe una criteriología que no puede prescindir de Des¬ 
cartes, no para seguirle, sino para tomarle como punto de partida 
de una agitación cuya resultante es favorable a la metafísica, a 
la filosofía trascendental que él conoció a través de una decaden¬ 
cia inmerecida de la escolástica, como no conoció la doctrina cató¬ 
lica Carlos Marx, sino a través de ciertos capitalistas usureros 
que no tenían de católicos más que el bautismo. 

El nuevo estado corporativo portugués 
por Carlos Lara S. J. 

La creciente actualidad que van adquiriendo las ideas sobre 
corporativismOy en estos momentos en que los emisarios del soviet 
luchan ferozmente para destruir la antigua civilización, comunica 
interés a todo cuanto hoy se escribe y se habla sobre un tema de 
tanta trascendencia. 

Como continuación de los interesantes artículos que sobre esta 
materia se han venido publicando en REVISTA JAVERIANA, quisié¬ 
ramos dar a conocer la posibilidad de realización del Estado corpo¬ 
rativo, estudiando, siquiera sea brevemente, su implantación en el 
país que más de lleno ha entrado por sus caminos, la república de 
Portugal. Tanto más, cuanto que las numerosas afinidades de la 
apartada república ibérica con nuestra dilatada Colombia, nos dan 
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motivos muy fundados para esperar que entre nosotros producirían 
los mismos excelentes resultados que en Portugal ha producido. 

Para poder apreciar con más exactitud la maravillosa trasforma¬ 
ción obrada en Portugal por el nuevo orden de cosas, es necesario que 
echemos una rápida ojeada sobre los últimos iustros de su historia. 

El día l.° de febrero de 1908 fue día de luto para 
Días trágicos Portugal; el primer paso en un rápido descenso hacia 

la ruina. El rey Carlos I de Braganza y el príncipe 
heredero don Luis Felipe eran asesinados en las calles de Lisboa. 
Siete meses más tarde, la masonería consumaba su obra arrojando 
del trono al nuevo rey don Manuel, inexperto joven de 18 años. 

Caída la monarquía, se formó un gobierno provisional, 
compuesto en su mayor parte de masones y carbonarios. Un 
corto período de desórdenes, de sublevaciones, de persecución 
religiosa, culminó con la proclamación de la república en 5 
de octubre de 1910. Pero los males de la república masónica se 
agravaron de tal suerte, que todo anunciaba haber llegado al último 
estado de la descomposición de un pueblo. Afligido por la suerte 
de su país, un verdadero patriota, el presidente Sidonio Paes, quiso 
a toda costa libertarlo de las férreas cadenas de la masonería. Esta 
generosa tentativa le costó la vida. 

De 1910 a 1926 hubo 16 revoluciones y 40 cambios de gobierno. Algunos 
de ellos fueron tan efímeros, que algún ministro no llegó a posesionarse de 
su cargo. El país se hundía en el caos y llegó a ser objeto de burla y repul¬ 
sión para el resto del mundo. 

Las explosiones revolucionarias se sucedían. La más terrible tuvo lugar el 
19 de octubre de 1921, dirigida por la Hormiga Blanca, pequeño soviet revo¬ 
lucionario de pura cepa anárquica, compuesto de marinos y de revolucionarios 
civiles. Ese día los enemigos declarados, y los amigos demasiado tibios, fueron 
asesinados indistintamente. La camioneta fantasma circulaba velozmente por 
las calles, sembrando el terror por doquiera L 

Todos los vicios de los gobiernos populares se entronizaron 
definitivamente en el país: caos administrativo; favoritismo y buro¬ 
cracia escandalosas: ien 10 años, de 1913 a 1923 se crearon 5.552 
nuevos funcionarios públicos 1! Atraso material y bancarrota finan¬ 
ciera: ¡bonos del tesoro comprados al precio de 1.000 libras en 1913, 
vinieron a valer en algún momento solo 40! 

En medio de este desorden, como en campo propicio, brotaba 
potente el comunismo. En la prensa, en la calle, en las oficinas 
gubernamentales, y hasta en las escuelas, se hacía la apología de 
la Rusia soviética. Se multiplicaban las huelgas. En plena luz del 
día el populacho asaltaba los bancos, asesinaba industriales, bur¬ 
gueses y representantes de la autoridad. 

1 León de Poncins, Le Portugal renait, pág. 51. 
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Solo entonces las fuerzas conser- 
El gran movimiento nacional vadoras del país comprendieron la 

dei 28 de mayo necesidad de operar un cambio total 
en la administración de este. Co¬ 

menzaba a diseñarse en el ejército una corriente intervencionista. Por 
fin, después de repetidos esfuerzos, y cuando el país estaba en plena 
descomposición, un manifiesto de 12 líneas, fijado sobre los muros 
de Braga, revolucionó todo el norte de Portugal. Estaba firmado 
por el mariscal Gomes da Costa, héroe de Africa y antiguo coman¬ 
dante del ejército portugués en la guerra europea: 

¡Portugueses! para todo hombre de dignidad y de honor, la situación 
política del país es inadmisible.... A las armas, Portugal, por la libertad y el 
honor de la nación.... 

Una proclama de veinte líneas formuló los principios del 
movimiento: 

¡ Portugueses! La nación desea un gobierno nacional formado por las 
mejores capacidades para proclamar en la administración del Estado la disci¬ 
plina y el honor que se han perdido. 

La nación se siente hastiada de la tiranía de políticos irresponsables.... 
Quiere un gobierno fuerte que tenga por misión salvar la patria y esta¬ 

blecer la verdadera representación nacional de los intereses reales, vivos y 
permanentes de Portugal.... 

Unido a vosotros en la misma aspiración de redención patriótica, yo pro¬ 
clamo el interés nacional contra la acción nefasta de los políticos y de los 
partidos, y ofrezco a la patria enferma un gobierno fuerte, capaz de oponer 
un frente heroico a los enemigos del interior y del exterior. ¡Viva la patria! 

Se organizó una marcha triunfal sobre Lisboa. El 28 de mayo 
el nuevo gobierno era dueño de la capital, se proclamó la dicta¬ 
dura bajo la dirección de Gomes da Costa, al cual sucedió poco 
después el general Carmona, actual presidente de la república. 

De 1926 a 1928 la dictadura restableció el orden en la calle 
poniendo fin a las hazañas de los revolucionarios profesionales, y 
cortando de un tajo todas las trapacerías y manejos de políticos 
inescrupulosos. Sintetizó en un corto programa de diez puntos el 
plan de la obra renovadora que se proponía llevar a cabo, y que 
se ajustaba de una manera adecuada al angustioso momento polí¬ 
tico que atravesaba el país. 

Los primeros gobiernos se pusieron a la tarea con ardor. Cada 
ministro procuraba resolver los más urgentes problemas de su ramo. 
Uno de ellos, Juan Belo, echaba los fundamentos de una política 
imperial, entre otras con la sabia medida de ayudar lo más posi¬ 
ble a las misiones portuguesas, pues reconocía en ellas el medio 
más eficaz para salvaguardar la soberanía portuguesa en sus pose¬ 
siones ultramarinas. 

Se llevó a cabo una gran parte del programa. El país conocía 
que el tiempo y los hombres eran otros. Faltaba empero el hom¬ 
bre que consiguiera galvanizar la pobre patria moribunda. 
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Aún no había aparecido el jefe capaz de disciplinar todas las 
energías y actividades dispersas con el ejemplo de su integridad, 
de su esfuerzo, de su inteligencia y de su cultura. 

El día 28 de junio de 1926 un hombre vestido modes- 
El hombre tamente subía la escalera del ministerio de hacienda. 

Era el doctor Antonio Oliveira Salazar. Nacido de humil¬ 
des padres en un pueblecillo del Vimieiro había estudiado al prin¬ 
cipio en un seminario donde se le despertaron sus primeras aficio¬ 
nes a las ciencias económicas y sociales. Pasó luego a la univer¬ 
sidad de Coímbra, en la que después de brillantes estudios obtuvo 
el doctorado en economía, siendo nombrado inmediatamente profesor 
de la asignatura en la misma universidad. 

Elegido diputado en 1921 vino al parlamento, y asistió solo a 
una sesión. Profundamente desilusionado de aquella cáfila de char¬ 
latanes de los cuales nada bueno se podía esperar para la patria, 
esa misma tarde tomó el tren para Coímbra y se entregó de nuevo 
a las labores del profesorado, de donde vino a sacarlo la volun¬ 
tad del gobierno. 

* 
* * 

Al ponerse al frente del ministerio, comprendió Salazar que no 
había remedio posible para la moribunda economía portuguesa, si no 
se tomaban medidas enérgicas y quizás un tanto dolorosas. Reclamó 
para sí el derecho de veto para toda clase de gastos nacionales, 
pero esta exigencia pareció un poco dura, y en consecuencia 
Salazar se volvió a Coímbra. No había durado más que cinco 
días en el ministerio. 

Entre tanto la economía portuguesa manejada por manos inex¬ 
pertas marchaba apresuradamente a la ruina. La Sociedad de 
Naciones, a la que se había acudido desesperadamente, accedió a 
conceder un empréstito, pero exigió en cambio un control absoluto 
de la hacienda. Esta humillante exigencia lastimó el sentimiento 
nacional, y Portugal comprendió que no podía esperar el remedio 
sino de sí mismo. 

Se pensó de nuevo y como por instinto en Salazar, a quien 
el gobierno fue a sacar casi a la fuerza de su amado rincón de 
Coímbra. Salazar vino, pero impuso cuatro condiciones absolutas 
y esenciales para la aceptación de su cargo: en síntesis se redu¬ 
cían a reclamar para sí la dictadura en materia de hacienda. Acep¬ 
tadas las condiciones, Salazar se hizo cargo del ministerio el 27 
de abril de 1928. 

Al frente del ministerio, Salazar díri- 
El resurgimiento financiero gió sus ojos sobre el panorama nacio¬ 

nal, y ante su mirada perspicaz, se 
presentaron muchos y graves problemas. Cuatro eran los principales: 
el financiero, el económico, el social y el político. Estos problemas 
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no eran distintos ni independientes, sino que estaban de tal manera 
relacionados entre sí, que de la solución de uno dependía la de 
los otros. 

Es sabido que no puede haber buena hacienda sin buena política; que 
una hacienda sana requiere una economía próspera; que a su vez el agravarse 
la cuestión social, perjudica a los problemas financiero y económico. Pero 
como no los podemos resolver todos de una vez, es necesario discutir y determi¬ 
nar el orden de su solución. Este orden lo determinará la interdependencia 
de las causas y los efectos de estos problemas en armonía con la causa 
dominante 2. 

Y como la causa dominante de ellos resultó ser la bancarrota 
financiera, a su restablecimiento dirigió desde luego todos sus esfuer¬ 
zos, aunque para ello hubieran de exigirse costosos sacrificios. 
Estos ios había previsto desde un principio como lo declaró ante 
el consejo de estado el día de su posesión. 

Los principios rígidos que van a orientar el trabajo común, muestran la 
voluntad decidida de regularizar de una vez para siempre nuestra vida finan¬ 
ciera y con ella la vida económica de la nación.... 

Poco o nada se conseguiría si el país no estuviera dispuesto a todos los 
sacrificios necesarios y a acompañarme con entera confianza en mi inteligen¬ 
cia y honestidad, confianza absoluta, pero serena y tranquila, sin entusiasmos 
exagerados y sin desalientos depresivos. Yo le mostraré el camino que pienso 
seguir, los motivos y la significación de todo lo que de por sí no es claro; y 
él tendrá siempre a su disposición todos los elementos necesarios para juzgar 
y apreciar la situación por sí mismo. 

Sé muy bien lo que quiero y a donde voy, pero no se me exija que llegue 
al fin en pocos días. Que el país estudie, represente, reclame, discuta, pero 
que obedezca cuando llegue el momento de obedecer 3. 

El país oyó con respeto y sumisión este lenguaje de orden y 
de sinceridad al cual no estaba acostumbrado. 

Y empezó la obra ingente. Su primer cuidado fue el equili¬ 
brio del presupuesto. Cuando presentó el primer presupuesto 
en bases claras, precisas y serias, todo el mundo se admiró. Durante 
muchos años se había vivido en un completo alejamiento de la 
vida financiera del país. Se sabía que había déficit, pero como no 
había cuentas, nadie sabía cuál era el saldo negativo. Como lo 
dijera el mismo Salazar, el déficit había tomado el carácter de 
dolencia crónica, fueros de institución oficial, de venerando monu¬ 
mento nacional. Baste una pequeña anécdota en confirmación de 
lo dicho. 

Hace unos cuantos años un ministro reclamó un crédito de 
quinientos millones. 

—¿De dónde tomarlo? respondió el ministro de hacienda; hay 
ya un déficit de veinte millones. 

—¿De dónde tomarlo? Pues, sobre ese déficit, le fue respon¬ 
dido en pleno consejo de ministros. 

2 Oliveira Salazar, Discursos. Os problemas nacionais e a ordem de sua 
SOlüQQO. 

3 Ibid. (Condigoes da reforma financeira). 
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Sin embargo, Salazar, al terminar el primer año de su minis¬ 
terio, pudo presentar ante los ojos asombrados de sus compatrio¬ 
tas, en lugar del déficit acostumbrado, un superávit de 285.650 
contos, que no ha cesado desde entonces, como puede verse en el 
siguiente esquema. 

1928 — 29 . 285.650 contos 4. 
1929 — 30 . 40.161 1932 — 33 . 83.432 
1930 — 31 . 152.102 1933 — 34 . 129.805 
1931 - 32 . 150.002 1934 — 35 .. 158.148 

En siete años, por consiguiente, los saldos presupuéstales alcan¬ 
zaron la respetable suma de cerca de ochenta millones de pesos 
colombianos. Tarea ingente, hecha a costa de horas y horas de 
paciente trabajo, venciendo resistencias, imponiendo obligaciones, 
deshaciendo equívocos. 

A cada publicación del gobierno sobre las cuentas públicas 
corresponde el renacimiento de la fe y de la confianza de Portu¬ 
gal en sus propios destinos. El país había hallado al fin en sí 
mismo los recursos que necesitaba para su rescate. A ese hombre 
le debía el comienzo de una época nueva, que debía reintegrarlo 
de nuevo en el concepto internacional. 

Pero el ministro de hacienda no se limitó, y ya sería mucho, 
al arreglo de las cuentas y a colocar el presupuesto en condicio¬ 
nes de no sufrir jamás un desequilibrio. Las garantías para el soste¬ 
nimiento y aumento del superávit habían de darlas la reorganiza¬ 
ción de los servicios, la reforma tributaria, y la de los estableci¬ 
mientos de crédito, unidos tan íntimamente a la vida financiera 
del país. 

La extinción de la deuda flotante fue otra obra monumental 
del eminente estadista. 

Hasta 1924 los déficits presupuéstales se habían cubierto prefe¬ 
rentemente con la emisión de billetes, lo que hizo subir la deuda 
del Estado al banco de Portugal de 21.183 contos en 1910, a 
1.325.000 contos en el citado año. En los cuatro restantes la deuda 
aumentó en 1.539.874 contos, a la proporción de 2.065 contos 
por día.... ¡En setiembre de 1934, Salazar había extinguido la 
deuda flotante! 

Y todo esto llevado a cabo sin ruido, sin grandes discursos, 
sin promesas engañosas, sino únicamente a base de inteligencia, 
de honradez y de sinceridad apoyada por la buena voluntad del país. 

Es verdad que los portugueses han hallado en ocasiones algún 
tanto gravosos los impuestos, menores sin embargo que en muchas 
naciones de Europa. Mas al ver que todo ese dinero no va a saciar 
la voracidad de políticos ambiciosos, ni a satisfacer concupiscen¬ 
cias insanas; al ver que han desaparecido los gastos inútiles, el 
robo, el despilfarro; al considerar sobre todo el desprendimiento y 

4 El conto = 80 pesos colombianos. 
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desinterés absoluto de aquel hombre, que con ser hoy presidente 
del consejo, ministro de hacienda, de guerra y de relaciones exte¬ 
riores, sin embargo vive con la misma sencillez y pobreza que 
cuando era el oscuro profesor de Coímbra, las repugnancias des¬ 
aparecen, y los labios enmudecen antes de formular una queja. 

Todos saben muy bien que le han prometido absoluta con¬ 
fianza en su inteligencia y en su honradez, y han abierto sus almas 
a las ideas de sacrificio, y a los pensamientos espiritualistas de 
su jefe. 

Nosotros, les dijo una vez, formamos en verdad la generación del sacri¬ 
ficio. Mas será para nosotros un honor y una gloria poder decir a nuestros 
hijos: Nosotros nos hemos sacrificado por vosotros. 

Con la solución del problema finan- 
El resurgimiento económico ciero, se hizo ahora posible el resur¬ 

gimiento económico. Se dio cumpli¬ 
miento al número 4 del programa del 28 de mayo con una reforma 
completa del sistema tributario, aceptada con gozo por todo el país; 
se reformó el Banco de Portugal; se aumentó de una manera notable 
la circulación fiduciaria con el respectivo respaldo en oro; se saneó 
la moneda estabilizando el tipo de cambio; se redujo el tipo de 
interés; se reformaron los servicios de estadística como base para 
una futura y completa organización, y se llevaron a cabo otras 
muchas reformas de esta índole. 

Al mismo tiempo se repararon y triplicaron las antiguas vías; 
los caminos de hierro fueron reorganizados; por la primera vez los 
trenes partían y llegaban a la hora señalada; se construyeron esta¬ 
ciones de estilo moderno, sobrio y elegante, dando trabajo a milla¬ 
res de obreros. Para estos y otros muchos trabajos se gastaron en 
cinco años más de 500.000 contos, sin tener que acudir a emprés¬ 
tito de ninguna clase, solo con los ahorros en la administración 
pública. 

Numerosas han sido las obras realizadas por el incansable 
ministro de hacienda. Se dotó de muelles modernos y de servicios 
apropiados a la mayoría de los puertos; los telégrafos y teléfonos 
se extendieron aun a las aldeas más insignificantes del país; se 
construyeron por todas partes millares de fuentes y de lavaderos 
públicos; se efectuaron inmensas obras de regadío y desecación; 
se planeó la construcción de 20.000 escuelas, lo que se va reali¬ 
zando dentro de un estilo higiénico, sobrio y elegante; se han restau¬ 
rado los más bellos monumentos nacionales, no solo como testimonio 
de amor al arte y a la tradición gloriosa, sino para establecer los 
fundamentos del naciente turismo. En pocos años surgieron esbel¬ 
tos y amplios los hermosos palacios de estadística, el instituto de 
técnica superior, y el palacio de justicia de Coímbra. Raro era el 
mes en que el gobierno no era llamado a inaugurar en cualquier 
parte del país uno o varios mejoramientos cuya realización se venía 
pidiendo hacía siglos. 
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Puédese decir en una palabra que Portugal ha sido hecho de 
nuevo, más bello, más prestigioso, más rico y más feliz. El ejem¬ 
plo del gran jefe infunde nuevos entusiasmos, desinterés y patrio¬ 
tismo a todos, desde los ministros hasta los alcaldes de las insig¬ 
nificantes aldeas. El programa del 28 de mayo se había cumplido, 
ampliado en proporciones extraordinarias. 

. . „ti . . Sin embargo faltaba aún la obra 
La reforma política y social. magna, la que ha conquistado al 

61 6stado nuevo. desconocido profesor de Coímbra un 
puesto prominente al lado de los 

principales estadistas del mundo: la reforma política y social. El 
movimiento nacional del 28 de mayo tendía a proscribir definitiva¬ 
mente de la vida de la nación al liberalismo, al individualismo, al 
parlamentarismo, a los partidos políticos y a las luchas sociales. 
Salazar no quiso apartarse un punto de la voluntad nacional. 

Sus estudios económico-sociales, su clara inteligencia, sus pro¬ 
fundas convicciones cristianas le hicieron buscar necesariamente 
los remedios para los males de su patria en la doctrina social 
católica. El Estado cristiano, expuesto de manera admirable por 
los Pontífices León XIII y Pío XI, era para él el único capaz de 
oponerse a los vicios que pretendía extirpar de su patria y el que 
mejor se adaptaba a las necesidades sociales de los tiempos presentes. 

Creemos que no será superfluo insinuar 
El Estado corporativo aquí brevísimamente las ideas fundamenta¬ 

les del corporativismo. El Estado liberal 
del siglo XIX consideraba al individuo como fundamento de la socie¬ 
dad. Pero el individuo es débil, y para conseguir perfectamente su 
fin como miembro de la sociedad, no le bastan la libertad y los 
demás derechos que el Estado ha puesto en sus manos. Entregado 
a sus propias fuerzas y debido a la desigualdad de condiciones 
en que se encuentra en la sociedad, se seguirá forzosamente el 
desequilibrio social, el predominio absoluto del rico sobre el pobre, 
del poderoso y fuerte sobre el débil. 

Los frutos amargos de estas doctrinas los estamos llorando 
aún en nuestros días; los problemas gravísimos que han originado 
están aún por resolver. 

Sociólogos de todas las tendencias han ideado nuevas fórmu¬ 
las y propuesto soluciones, funestas unas, insuficientes las más. 
Después de todas las experiencias se ha visto que va siendo ver¬ 
dadera y necesaria la tesis del célebre Berdiaeff: el retorno a una 
nueva Edad Media; a la organización corporativa de la sociedad. 
Ciertamente que esta doctrina parece la única capaz de prestar una 
solución acertada del problema. 

Si fuéramos a definir el Estado corporativo, podríamos decir 
que es aquella organización social del Estado, que partiendo de la 
familia como núcleo natural de la sociedad, ordena y organiza a 
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los ciudadanos según las múltiples funciones que desempeñan en 
la sociedad. 

Estas organizaciones, verdadera resurrección de los antiguos 
gremios profesionales de la edad media, son la base y fundamento 
del Estado corporativo. En ellas se agrupan los ciudadanos, no 
según sus ideas políticas, pues el corporativismo es independiente 
de cualquier forma de gobierno, ni como dice el actual Pontífice: 

Según el cargo que tienen en el mercado del trabajo, sino según las 
diversas funciones sociales que cada uno ejercita. Ellas, como elementos inter¬ 
medios entre el individuo y el Estado, son las representantes legítimas de 
las aspiraciones e intereses de los individuos y de la nación. 

Estas uniones, dice el autor antes citado, harán la sociedad y el Estado 
de la nueva edad media. Pedirán que sean satisfechas las necesidades espiri¬ 
tuales y materiales de la multitud, pero no sus aspiraciones al poder. El 
poder jamás ha pertenecido ni pertenecerá al mayor número. Ello se contra¬ 
dice por la propia naturaleza del poder. El poder tiene, en efecto, una natu¬ 
raleza jerárquica y una estructura jerárquica.... Lo que se llama la soberanía 
popular no es más que un instante en la vida del pueblo, el desbordamiento 
del poder institutivo del pueblo 5. 

Sin embargo, aunque se pregone menos la soberanía del pue¬ 
blo, este tendrá una parte más efectiva en el gobierno, puesto que 
del seno de las organizaciones serán elegidos los representantes 
encargados de colaborar en la fabricación de las leyes, y de auxiliar 
al Estado en su obra gubernativa. 

No será por lo tanto el Estado liberal que separa totalmente el poder 
de toda organización viva del país y la ata al sufragio universal inorgánico; 
tampoco será el Estado socialista que absorbe todas las actividades indivi¬ 
duales en beneficio del Estado y en contra de la libertad individual; será un 
Estado que respetando la libertad individual, la propiedad y el trabajo pro¬ 
pios, exaltando las cualidades propias de cada uno de estos factores y combi¬ 
nándolos ordenadamente según su doble finalidad individual y social, sepa 
organizar la sociedad más eficazmente en orden al bien común 6. 

El Estado corporativo se presenta, pues, como un remedio eficaz 
contra las doctrinas y vicios del viejo sistema liberal: individualismo, 
partidarismo, parlamentarismo; y como una vigorosa reacción de 
sano nacionalismo contra las utopías intemacionalistas del soviet. 

Por eso las naciones que han querido poner un dique infran¬ 
queable a la ola roja del comunismo, y reconstruir el resquebra¬ 
jado edificio de su nacionalidad, han entrado de lleno por los caminos 
del corporativismo. El es el que ha repuesto a Austria de la 
pasada catástrofe, el que ha hecho de la hasta hace poco 
débil Italia una de las primeras potencias modernas, y el que 
está obrando la resurrección de Portugal. 

Por demás está decir que no en todas partes se han adoptado 
íntegramente las doctrinas católicas corporativas; quien más se ha 
acercado a la concepción ideal del Estado, tal como lo entiende 
la Iglesia, es precisamente Portugal. 

5 N. Berdiaeff, Una nueva Edad Media, pág. 126. 
6 Joaquín Azpiazu, El Estado corporativo, pág. 309. 
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Salazar consideró siempre que la vita- 
rundamentos del estado ¡¡dad del país dependía esencialmente 

corporativo portugués de su unidad. Con este fin, comenzó la 
formación de la llamada Unión nacional. 

Esta organización tenía como fin reunir al rededor del gobierno a 
todos los que quisieran contribuir eficazmente a la reconstrucción del 
país. En adelante sería el único organismo legalmente considerado 
como representante de la nación, y un medio de propaganda encar¬ 
gado de hacer conocer y llegar a todas partes el influjo del gobierno. 

El día 30 de junio de 1930 el presidente del consejo, general 
Domingos de Oiiveira, leía ante el consejo de estado el manifiesto 
en que se fijaban los principios de la nueva organización. Fue en 
esta ocasión cuando Salazar, aún ministro de hacienda, pronunció 
un célebre discurso, en el que con su habitual lucidez de concep¬ 
ción, echaba los fundamentos del Estado nuevo. En él se revelaba 
a la vez que el estadista clarividente, el sociólogo católico, preo¬ 
cupado por la suerte del proletariado y sólidamente arraigado en 
las ideas de la sociología cristiana. 

Al echar una mirada sobre las naciones de Europa se nos 
aparecen en su vida interna y en sus relaciones internacionales 
aspectos inquietantes de perturbación e intranquilidad. 

Ante los desórdenes cada día más graves del individualismo, 
del parlamentarismo, de las luchas de los partidos, del comunismo 
internacional, el instinto de conservación de los pueblos suscita 
esfuerzos en el sentido del nacionalismo y del anti-individualismo, 
los cuales, sin embargo, por la evolución natural de los aconte¬ 
cimientos, vienen a parar en las formas no menos anormales de 
las dictaduras. Entre tales extremos, ¿cuál es el camino? 

El movimiento nacional portugués del 28 de mayo fue una 
reacción fervorosa y espontánea de todo el país contra estos vicios 
del antiguo régimen y de las doctrinas de donde ellos provenían. 

Al pensar pues, ahora, estabilizar por medio de una reforma 
fundamental del Estado estos anhelos del país, era necesario adop¬ 
tar postulados, sentar una doctrina y emplear medios, si no opues¬ 
tos, al menos totalmente diferentes de los anteriores. 

Portugal, como muchos otros países, 
Consolidación del 6stado atravesó por un período de compro¬ 

bada debilidad del Estado: reacciones 
justificadas pero excesivas han surgido aquí y allá en el sentido 
de su omnipotencia y divinización. Ante estos dos extremos, la 
dictadura se ha propuesto, como principal objetivo, el restableci¬ 
miento de un Estado fuerte, nacional y autoritario, nacido de la 
cohesión íntima de los ciudadanos, dentro de un todo orgánico, 
jerarquizado en su diferenciación natural, según las diversas apti- 
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tudes y actividades sociales, y de la subordinación de los intere¬ 
ses particulares a los de la generalidad y al ideal nacional, limitado 
sin embargo por la moral, por el derecho de gentes, por la libertad 
individual y por la fraternidad humana. 

Un obstáculo para la formación de este Estado nacional y auto¬ 
ritario son las agrupaciones de orden político, organizadas para 
la conquista del poder y la consiguiente acaparación del Estado. 
La política de estos partidos es esencialmente opuesta a una polí¬ 
tica nacional: esta requiere la subordinación de todos los intereses 
particulares a los de la generalidad; aquellos quisieran subor¬ 
dinar los intereses nacionales a los particulares de cada partido. 

Siendo esto así, una conclusión lógica se impone: la abolición 
total de los partidos. De esta suerte, por encima de todas las frac¬ 
ciones políticas, de las actividades particulares y públicas, de todas 
las manifestaciones de la vida nacional, sin contrariarlas ni entor¬ 
pecerlas en su acción, el Estado extenderá el manto de su unidad, 
de su coordinación y de su fuerza. Que el llamado Estado sea tan 
fuerte que no necesite ser violento. 

Sin embargo, Salazar rechaza la idea del Estado totalitario en 
el riguroso sentido de la palabra. 

El Estado que subordinase todo sin excepción, en moral, en derecho, en 
política y en economía, a la idea de raza o de nación por él representada, 
se nos ofrecería como un ser omnipotente, principio y fin de sí mismo, a 
quien -habían de sujetarse todas las manifestaciones individuales y colectivas, 
envolvería un absolutismo peor que todos los regímenes precedentes. Tal 
Estado sería esencialmente pagano, incompatible por su naturaleza con el 
genio de nuestra civilización cristiana, y tarde o temprano habría de conducir 
a revoluciones semejantes a las que afrontaron los viejos regímenes histó¬ 
ricos, y quién sabe si hasta a nuevas guerras religiosas más graves que las 
antiguas 7. 

No hay Estado fuerte sin un poder ejecutivo 
Consolidación del fuerte; y el debilitamiento de este es la carac- 
poder ejecutivo terística de todos los regímenes dominados 

por el liberalismo individualista o socialista, 
por el espíritu de partido y por los desórdenes del parlamenta¬ 
rismo. En todos ellos el ejecutivo ha venido a quedar prácticámente 
dominado por el legislativo. Por lo tanto es necesario que en el 
nuevo orden de cosas este sufra profundas trasformaciones, limi¬ 
tándose a fiscalizar la marcha política del Estado y a sancionar 
tan solo bases generales de las leyes más importantes, dejando 
al ejecutivo, al presidente y a los ministros, como responsables 
de la administración, todo el peso del gobierno. Para esto es for¬ 
zoso que sea tan independiente y tan legítimo representante de la 
nación como el poder legislativo. 

Salazar nunca ha ocultado su antipatía por el parlamentarismo. 
Decía en cierta ocasión a un periodista: 

7 Oliveíra Salazar, Discursos. O Estado novo portugués na evolugao poli- 
tica europeia). 
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Soy de hecho profundamente antiparlamentario, porque detesto los discur¬ 
sos hueros, la verborrea, las interpelaciones vistosas y vacías, el halagar las 
pasiones no en torno de una gran idea, sino de futilidades, de vanidades, de nade¬ 
rías desde el punto de vista del interés nacional. Tanto me asusta el parla¬ 
mento, que tengo miedo, aun reconociendo su necesidad, del que ha de salir 
del nuevo estatuto. Siempre son tres meses cada año en que es preciso estar 
atento a los debates parlamentarios, donde podrá haber, es claro, buenas 
gestiones, pero donde habrá siempre muchas frases, muchas palabras. Para 
pequeño parlamento, y este útil y provechoso, como en el caso actual, me 
basta con el consejo de ministros 8. 

Pero poco se conseguiría con el cambio de uno 
Coordinación social u otro organismo del Estado, si no renovára¬ 

mos totalmente el concepto de Estado moderno. 
El liberalismo político del siglo xix, nos creó el «ciudadano», individuo 

desmembrado de la familia, de la clase, de la profesión, de la agrupación 
económica, y le dio el derecho facultativo de intervenir en la constitución del 
Estado, y en esto colocó la fuente de la soberanía nacional. 

Vistas bien las cosas, estamos en presencia de una abstracción, concepto 
erróneo o insuficiente, y solo basados en los grupos naturales necesarios a la 
vida individual, los únicos que constituyen realmente la sociedad política, 
encontraremos el punto seguro de apoyo que buscamos. Así, en la base, la 
familia, célula social irreductible, núcleo originario de la parroquia, del muni¬ 
cipio, y por tanto de la nación, es por naturaleza el primer elemento político, 
órgano del Estado constitucional. 

Garantizada eficazmente en su formación, conservación y desenvolvimiento, 
la familia debe ejercer por la voz de su jefe, el derecho de elegir los vocales 
de los cuerpos administrativos, por lo menos del municipio, ya que este no 
es más que la expansión natural de los hogares con los intereses que les 
afectan. Aquí es donde preferentemente encontramos al ciudadano con 
todos sus derechos políticos. Vienen en seguida las corporaciones culturales 
y económicas, como manifestaciones que la civilización creó por instinto a 
medida que lo exigen las necesidades sociales. 

Representando estas intereses legítimos que deberían encuadrarse dentro 
de la colectividad, es tendencia de los tiempos y conveniencia del Estado que 
se multipliquen y amplíen en federaciones y confederaciones para que verda¬ 
deramente constituyan componentes de la nación organizada. Como tales deben 
concurrir con su voto y representación a la constitución de las cámaras, en 
las que se desea una delegación verdaderamente nacional. De este modo deja¬ 
remos otra ficción, el partido, para aprovechar una realidad, la asociación. 

Los cuerpos administrativos no solo deben tener las prerrogativas de 
administración local y regional, tan descentralizada como lo permitan las con¬ 
diciones del país, sino que deben tener también derechos políticos con influencia 
en la organización del Estado 9. 

Pero la base necesaria para el estableci- 
Progreso económico miento de un Estado consolidado y fuerte, 

y paz social es el desenvolvimiento de la economía nacio¬ 
nal, llamada hoy a formar parte de la orga¬ 

nización política. En este punto reside una de las mayores trasfor¬ 
maciones de las naciones modernas. Es preciso llevar a este campo 
la sustitución del individualismo puro, o mezclado de socialismo, 
por normas orientadas al aumento de la riqueza, al establecimiento 

8 Ibídem. 
9 Oliveira Salazar, Discursos. Principios fundamentáis da revolugáo política. 
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de la armonía social bajo la protección del Estado. Para esto es 
necesario que todos los organismos económicos estén subordinados 
al engrandecimiento político, moral, social y material del país, al 
poderío y fuerza del Estado, el cual deberá al mismo tiempo conce¬ 
derles toda clase de garantías necesarias para su próspero des¬ 
arrollo, evitando entorpecerlo con una fiscalización e intervención 
excesiva. El papel del Estado debe reducirse a coordenar las corpo* 
raciones, federaciones y confederaciones económicas de carácter 
patronal u obrero, formadas espontáneamente o por impulso del 
poder, desviándolas de competencias y luchas y subordinando 
todas las actividades e intereses particulares a los de la nación. 

Pero al par de esa idea, hay que sentar otra no menos justa, 
según la cual se aseguren los derechos y justos intereses materiales 
y morales de las clases trabajadoras. Reconocer al trabajo la cali¬ 
dad de factor de cooperación en la empresa y asociarlo al destino 
de la producción con el debido respeto a las exigencias de la 
propiedad, del rendimiento y de la técnica, es doctrina que el 
Estado debe admitir como necesaria para el afianzamiento de la 
paz social. 

(Continuará) 

Boletín de física -1936 
por Guillermo González Quintana 

Mencionemos aquí algunos de los principales tra- 
Investigaciones bajos efectuados en 1936 por notables físicos o 

corporaciones, los cuales nos darán el sentido en 
que se trabaja actualmente, y el verdadero avance de la ciencia. 
El doctor j. H. DELINGER, del National Bureau of Standars de E. U., 
acaba de descubrir una analogía curiosa entre la actividad solar y 
las ondas herztianas. Dos profesores del Birkbeck College de Lon¬ 
dres han podido observar la acción electrónica de las radiaciones 
cósmicas a gran profundidad en el agua. El astrónomo holandés 
H. ZANSTRA sostiene la hipótesis de Beade y Zwiky, según la cual al 
explotar una supernova gran parte de la masa de la estrella se 
convierte en energía, que observada aquí en la tierra tiempo des¬ 
pués de la explosión, da cuenta exacta de la magnitud e intensi¬ 
dad de la radiación cósmica. El célebre astrónomo considera dos 
supernovas, la de la nebulosa de Andrómeda (1885) y la de Mes- 
sier 101 (1907) y con ellas establece su tesis. Sobre este punto de 
las radiaciones cósmicas se han hecho este afio notables trabajos, 
pero nos es imposible citarlos todos. 

W. VAN DER GRINTEN y H. BRASSEUR, del laboratorio de la 
universidad de Lieja, han estudiado la difracción de los rayos X, 
no por el método fotográfico que exige un largo tiempo de expo- 
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sición, sino por medio de un contador de partículas ionizantes. Los 
valores hallados concuerdan enteramente con los encontrados en 
trabajos anteriores. 

En el laboratorio de la universidad de Uppsala se ha determi¬ 
nado por un método nuevo la carga eléctrica de un electrón. Su 
valor en U. E. S. absolutas es de 4, 8. 10-10. Una nueva e inte¬ 
resante investigación en el dominio atómico es la de los físicos 
LOCHER y HAINES, que han verificado el principio de Einstein refe¬ 
rente a la equivalencia entre la masa y la energía, al hallar que 
un fotón de la radiación gama se convertía en dos electrones de 
cargas opuestas. 

El profesor HANS BERGER, de la universidad dejena, ha demos¬ 
trado la existencia de variaciones eléctricas en el encéfalo humano. 
Para inscribirlas en sus primeras experiencias se sirvió Berger de 
dos electrodos en forma de aguja que incertaba en los cráneos, y 
a los que ponía en comunicación con un galvanómetro. Si el indi¬ 
viduo se movía las oscilaciones del potencial eran muy pequeñas 
e irregulares; pero si cerraba los ojos y permanecía en calma, un 
ritmo bien definido se hacía notar inmediatamente. Esta oscilación 
tenía una frecuencia de 8 a 11 por segundo, y una amplitud de 
50 microvoltios. 

Otro procedimiento más sensible para registrar esta oscilación 
consiste en tomar como electrodos almohadillas húmedas que se 
fijan por medio de cintas al cráneo y que se ponen en comunica¬ 
ción con un amplificador y un oscilógrafo. 

El conocimiento del valor absoluto de la longitud de onda de 
los rayos X permite calcular el valor de los pesos atómicos abso¬ 
lutos y de la carga electrónica basándose en el fenómeno de la 
difracción cristalina. J. V. M. DUMOND y V. L. BOLMAN aplicaron este 
procedimiento delicado a un cristal de calcita previamente pulve¬ 
rizado, de manera que la profundidad de penetración de los rayos 
abrazara todo el cristal. 

También como una nueva curiosidad industrial podemos citar 
la trasformación de la leche en lana artificial. Un hectolitro de leche 
da 3 kilogramos de caseína, que tratados por el procedimiento del 
italiano Ferretti dan 3 kilogramos de lana artificial, con los que se 
puede hacer una tela de 12 metros. 

En el terreno de la física atómica los trabajos y descubrimientos 
han sido numerosos y notables en este año. Como no podemos dar 
cuenta sumaria y comprensiva de ellos, nos contentaremos con dar 
alguna noticia sobre la radioactividad artificial. Aunque no perte¬ 
nezca su descubrimiento a este año, sin embargo no ha habido 
últimamente en la atomística un suceso de tanta trascendencia. Por 
otra parte es la base de numerosos trabajos. 

En enero de 1934 se leyó en la academia de ciencias la memo¬ 
rable comunicación de los sabios esposos FEDERICO e IRENE JULIOT- 
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CURIE, quienes anunciaban el descubrimiento de la radioactividad 
artificial. La base de las investigaciones que los llevaron a su des¬ 
cubrimiento se encuentra en los estudios realizados por ellos sobre la 
trasmutación artificial de la materia por medio de las partículas 
alfa. Al estudiar con ayuda de la cámara de Wilson los efectos 
producidos en el aluminio por el bombardeo con partículas alfa 
del polonio, encontraron que aquel emitía una radiación compuesta 
de protones de trasmutación, de electrones negativos, de electrones 
positivos de gran energía que contenían hasta tres millones de elec¬ 
trones-voltios. El boro da lugar a una radiación de los mismos 
componentes. Al estudiar con más cuidado el fenómeno notaron que 
la salida de los electrones positivos no era simultánea al bombardeo, 
pues se producía algunos minutos después. La existencia de 
esta radiación, cuyo origen nuclear es indiscutible, y que disminuye 
según una ley exponencial enteramente análoga a la que rige a 
los cuerpos radioactivos ordinarios, es una prueba directa de la 
creación de núcleos inestables radioactivos por medios artificiales. 
Estas importantes experiencias nos revelan dos hechos inesperados: 
primero la creación de radioelementos artificiales, y segundo un 
tipo de radioactividad antes ignorado, que consiste en la emisión 
de electrones positivos. 

Se ha pensado con frecuencia que la radioactividad artificial es 
transitoria porque dura corto tiempo. Sin embargo el doctor EDWIN 
McMiLLAN, profesor de la universidad de California, ha comprobado 
que unas aleaciones especiales manifiestan una radioactividad artifi¬ 
cial con semiperíodos de tres meses y diez años. Finalmente al bombar¬ 
dear platino, E. O. LAWRENCE y J. M. CORK han obtenido isótopos 
radioactivos de iridio y de platino. 

Conmemoremos aquí las diversas distinciones con que 
Premios se ha honrado la labor benéfica y meritísima de algunos 

ilustres físicos. La sociedad real británica condecoró con 
la medalla Copley los trabajos sobre radioactividad del profesor T. 
R. WILSON, y por sus investigaciones en el terreno de la física mate¬ 
mática, al profesor C. GALTON DARWIN. 

El físico alemán LEONARD recibió el premio nacional-socialista 
de ciencia, fundado por el Reich en 1935. Leonard había recibido 
el premio Nobel en 1905 por sus trabajos sobre los rayos catódi¬ 
cos. El premio Nobel de física en 1936 fue repartido entre el pro¬ 
fesor HESS, de la universidad de Insbruck (Austria), conocido como 
investigador de las radiaciones cósmicas, y el doctor C. D. ANDER- 
SON del instituto tecnológico de California, quien descubrió el posi¬ 
trón. Hess observó desde 1912 los rayos cósmicos. Vio que su 
número aumentaba con la latitud, que se observaban aun durante 
los eclipses solares, lo que prueba su origen cósmico, y ha lan¬ 
zado además la hipótesis de que son ellos extragalácticos. Ander- 
son al fotografiar estos rayos en la cámara de niebla de Wilson, 
puesta en un campo magnético de millones de gauss, descubrió en 
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1932 trazos de partículas semejantes a los electrones. Estas par¬ 
tículas son los llamados positrones. Anderson apenas cuenta 31 años. 

El premio Nobel de química que fue concedido el año pasado 
a los esposos JULIOT-CURIE, ha sido concedido este año a un célebre 
físico de la universidad de Leipzig, P. DEBYE. Este sabio ha 
hecho importantes investigaciones acerca de los calores específicos, 
de la teoría de los electrólitos, y ha estudiado, por medio de 
los rayos X, las sustancias coloidales. 

Ante todo digamos algo sobre la nueva 
Nuevas fundaciones Revista de la academia colombiana de ciencias 

exactas, físicas y naturales. Apareció el pri¬ 
mer número correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 
1936, bellamente editado, con ilustraciones y gráficos explicativos 
de gran mérito, y sobre todo con un material muy selecto, pues 
el grupo de escritores es lo mejor que nosotros tenemos en el 
terreno científico. Nos congratulamos con su director y redac¬ 
tores, por lo que significa la aparición en Colombia de una revista 
que puede presentarse con ventaja al lado de las mejores de su género. 

También en Varsovia apareció en 1936 el primer número de 
la revista científica internacional Organon. Está bajo la dirección 
del instituto Mianowski, y se publica en francés e inglés. Los 
escritores serán todos de Polonia y pretenden dar a conocer al 
mundo los adelantos de la investigación científica en su nación. 

Otro hecho memorable es la fundación de la pontificia acade¬ 
mia de ciencias, por el Motu proprio de su Santidad Pío XI, de 18 
de octubre de 1936. La reseña de una obra de tal magnitud y 
trascendencia exigiría un artículo aparte. Solamente notaremos 
que varios de sus miembros han obtenido el premio Nobel, y no 
creemos que otra institución científica pueda honrarse con nombres 
más esclarecidos que los de NIELS BOHR, BRANLY E., GARREL, A. 
GEMELLI, MARCONI G., MILLIKAN R., NOBILE U., PICARD E., PLANK 
MAX, RUTHERFORD, TAYLOR, ZEEMAN, DE LA VALLE POUSSIN etc. 

Demos un rápido vistazo general a la producción 
Bibliografía literaria en materia de física en 1936. Nos contenta¬ 

mos con citar algunos de los principales libros. 
Física práctica—VElectriciié moderne por CARLOS TOCHE 

exposición concisa y clara de la evolución de la electricidad desde 
su descubrimiento hasta sus aplicaciones más modernas. 

Nouvelle Encyclopédie practique de Mécanique. Dos volúmenes, 
en los que en el primero se exponen los conocimientos generales 
que sirven de iniciación a esta ciencia, y en el segundo se estu¬ 
dian los motores en especial, y con mayor detención los técnicos. 

Gemela de esta en distribución y utilidad es la Nouvelle Ency¬ 
clopédie practique d'électricité publicada por la misma librería Qui- 
llet (París). 
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j. A. radley y j. GRAND nos ofrecen la segunda edición de 
un tema que interesa tanto a la teoría como a la práctica, Flúores- 
cense analysis in ultra-violet light. En él se explica la teoría de la 
radiación ultravioleta, los medios de producirla, filtrarla, medirla, 
y sobre todo se enumeran las aplicaciones hechas para el análisis 
de las sustancias más diversas. 

La Física general, del doctor RAMON LOYARTE (Argentina), es 
un bello ejemplo de exposición clara y adaptada a la enseñanza. 

El tratado de KOHLTRAUSCH, Ptaktische Physik, justamente 
célebre y estimado, es una obra técnica de grandes méritos y que 
sobresale con mucho entre todas las de su género. Destinado a 
iniciar en la investigación a la juventud, sirve a maravilla aun 
a los investigadores avezados, pues abarca armoniosamente toda 
la física. 

Uacoustique moderne technique et industrielle, por H. M. davis, 
es un libro en el que se exponen los métodos modernos utilizados 
en el estudio de la acústica y los nuevos procedimientos de medi¬ 
das. Su autor es muy competente en esta materia, pues ocupa la 
jefatura de la sección de acústica en el laboratorio nacional inglés 
de Teddington. 

AI estudio de los fenómenos fotoeléctricos, de fecunda aplica¬ 
ción hoy día, dedica su libro G. A. BOUTRY, Les phénoménes photo- 
électriques et leurs applications. 

Citemos, para terminar, La Dynamo de A. MADUIT, en la que 
se hace una exposición completa y clara de la teoría y de la cons¬ 
trucción técnica de esta clase de generadores eléctricos. 

Física teórica—Entre los libros dedicados a la física teó¬ 
rica merece especial mención el de A. BOUTARIC, profesor de la 
facultad de ciencias de Dijon, que se intitula Les Conceptions 
actuelles de la Physique, en el que expone con serena brillantez 
las principales concepciones físicas modernas. Este libro posee 
además el raro mérito de ser accesible a todos los lectores que 
posean una mediana cultura general en las ciencias físicas. Obra 
similar es la de R. FURTH, Einfáhrung in die theoretische Physik. 

Como obras más especializadas sobre teorías particulares o basa¬ 
das en ellas, podemos citar la de H. DANZER, Grundlagen der Quan- 
tenmechanik, la de E. FUES, Einführung in die Quantenmechanik y 
sobre el mismo tema la del francés RENÉ DUGAS, Le méthode 
dans la mécanique des quanta. 

R. WECKERING nos presenta en su libro Nouvelles théories sur 
la constitution de la matiére et íorigine des rayonnementsy un nuevo 
modelo de átomo que llama «otomonódico de campo electromagnético 
ondulatorio estacionario» construido sobre una concepción nueva 
del mundo intraatómico, cuyos primeros elementos son dos partícu¬ 
las elementales de cargas eléctricas positiva y negativa. Con este 
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libro podemos parangonar el del inglés D. E. RICHMON con su título 
interrogante: ¿ The dilema of modera Physics: waves or paríicles ? 
y el de T. j. STEPHENSON, Exploring in Physics: a new outboock 
on problems in Physics. En cambio la obra de J. L. DESTOUCHES 
nos introduce en el dominio de la relatividad con su título Le role 
des espaces abstraits en Physique nouvelle. 

La reedición del libro de jean PERRIN, Les Atomes, ha sido 
acogida muy favorablemente. Cuando apareció por primera vez 
hace unos 25 años, causó verdadera sensación por su claridad y ele¬ 
gancia. Como en tan largo tiempo la física atómica ha evolucionado 
de una manera admirable. J. Perrin en la nueva edición expone 
las modernas teorías con la misma solidez de pensamiento, y con¬ 
densa en pocas páginas de alto valor científico la atomística actual. 
C. B. BAZZONI publicó también en Londres un libro análogo: Energy 
and Matter: Building Blocks of the universe. 

Citemos para terminar dos excelentes libros que condensan el 
pensamiento de diversos y eminentes profesores. El primero trata 
de un punto particular: L’Etat solide de la matiére y se resumen 
en él las diversas comunicaciones hechas por científicos como 
HUCKEL, HUND, ROBERTSON, GOETZ, SCHMID, sobre un tema pro¬ 
puesto por el congreso de física que se tuvo en Londres en 1934. 
El otro es un cuadro general sobre L'évolution des Sciences mathé- 
matiques et Physiques, debido a una serie de profesores ilustres 
como TURPAIN, quien aboga por la experimentación contra la pura 
teoría. TABOURY, quien explica !a actual realización del sueño 
alquimista. SERGESA'l traza las líneas esenciales de las matemáticas 
modernas. GRUMBACH muestra cómo las teorías físicas nuevas tien¬ 
den a armonizar el continuo con el discontinuo. MORAND trata de 
la cuestión actualísima del determinismo o indeterminismo científico. 

Al cumplir los 81 años de edad murió en febrero de 
Defunciones 1936 el eminente físico inglés sir RICHAR TETLEY GLA- 

ZEBROOK. Sus principales trabajos fueron sobre óptica 
y electricidad. Desempeñó una cátedra en Cambridge y ocupó el 
puesto de principal en la universidad de Liverpool. Ultimamente 
fue hecho director del laboratorio nacional de física, donde prestó 
innumerables servicios al progreso de las ciencias en este ramo, y 
a la técnica en general. 

En primer lugar anotemos el cuadragé- 
Aniversarios científicos simo aniversario del descubrimiento capi¬ 

tal de la descomposición magnética de 
las rayas espectrales por PIETER zeeman. En 1896 se hizo célebre 
en el mundo por su famoso descubrimiento. Las consecuencias 
de este han sido importantísimas para el desarrollo de la teoría 
electrónica y para la comprensión de la estructura de la materia. Es 
además el medio más poderoso conocido hasta hoy día para el 
análisis espectral. 
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En 1836 moría ANDRES MARIA AMPÉRE, cuya obra en electri¬ 
cidad es un monumento gigantesco de ciencia. Ampére nació en 
Lyon el 22 de enero de 1775. En 1801 empezó a llamar la aten¬ 
ción en la escuela central de Bourg, y más tarde en el colegio de 
Lyon. En 1809 fue nombrado profesor de la escuela politécnica, y 
en 1814 pertenecía ya a la academia de las ciencias. Después de 
ocupar diversos y honrosos cargos murió en Marsella el 10 de 
junio de 1836, a la edad de 61 años. Ampére creó la electrodiná¬ 
mica con su estudio sobre la mutua acción entre las corrientes, 
y fue autor de la teoría sobre el magnetismo que dedujo de las 
leyes que defínen la mutua acción entre las corrientes y los ima¬ 
nes. Se le debe además el invento del galvanómetro y geniales 
avances en la teoría atómica. Su centenario fue celebrado en Lyon 
con asistencia de la municipalidad y las delegaciones francesa y 
extranjeras. 

En Magdeburgo se celebró el 250.° aniversario de la muerte 
de OTTO VON GUERIKE, quien trabajó mucho en la neumática e 
hizo célebre su experimento de «los hemisferios de Magdeburgo». 

El doctor MILOUTINE MILANKOVITCH, representante de la aca¬ 
demia de ciencias de Belgrado, celebró con un magnífico discurso 
los inventos sobre todo en el dominio de la electricidad del gran sa¬ 
bio Nicolás Tesla en el 80.° aniversario de su nacimiento. Se ha eri¬ 
gido en su honor un instituto de investigación científica. 

A uno de los fundadores de la termodinámica, MARCOS SEGUN, 
se le va a levantar un monumento en Tournon para celebrar el 
150.° aniversario de su nacimiento. Este célebre físico construyó 
el primer puente colgante de hierro (1829) e hizo el primer ferro¬ 
carril de Saint-Entiene a Lyon. 

También en este año de 1936 se conmemora el natalicio de dos 
célebres físicos: CHARLES A. COULOMB, quien nació en Angouléme 
(1736), fue el inventor de la balanza de torsión con la que investigó las 
leyes de las mutuas acciones eléctricas y magnéticas. J. WATT, 
prototipo de ingenieros e inventores, nació el mismo año en 
Greenok (Inglaterra). El fue quien con su ingenio contribuyó más 
que ninguno a la realización de las máquinas motrices de vapor 
que han permitido el enorme despliegue industrial que vemos 
hoy día. 

Tal es en síntesis el cuadro general de la física en el pasado 
año de 1936. El actual año de 1937 presentará sin duda en con¬ 
junto un panorama de mayor interés científico, por la gran expo¬ 
sición internacional de París. 
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Crónica del Brasil 
por Luis Gonzaga Jaeger S. J. 

Cuando en setiembre de 1936 terminaba mi última crónica \ 
todavía flotaba en el horizonte de nuestra patria la nube del san¬ 
griento movimiento comunista, es decir del estado de guerra que se 
prolongó por 15 meses, del 23 de marzo de 1936 al 17 de junio 
de 1937. Esta situación anormal se hacía necesaria para poder 
descubrir diversos centros y células bolcheviques que aún existían 
en el país, y también para dar curso al proceso iniciado por el 
tribunal de seguridad nacional contra los revoltosos. 

En mayo fueron juzgados y sentenciados por fin todos los 
dirigentes, conspiradores, parlamentarios, militares y civiles acusa¬ 
dos de participación en el complot; varios de ellos se presentaron 
ante el tribunal con notable insolencia, saludando como los comu¬ 
nistas con el puño izquierdo levantado, mientras otros entraban a 
la sala del tribunal dando señales de protesta y declarando que 
no reconocían ninguna autoridad en el tribunal que debía juzgar¬ 
los. El total de los condenados fue de 35, de ellos Agliberto 
Vieira Acevedo fue condenado a 27 años y 6 meses; el capitán 
Luis Carlos Prestes a 16 años y 8 meses; y el alemán Harry Ber- 
ger, que se temía iba a ser condenado al destierro, recibió la pena 
de 13 años y 4 meses de prisión. A los otros procesados se les 
impuso una condena de menos duración. Es de esperar que con 
esto se haya conjurado el inminente peligro que nos amenazaba, 
ya que la causa principal de todo, el Moscú soviético, confronta 
actualmente el problema de la insurrección española. 

Entre tanto los integralistas, irreconciliables adversarios de 
los comunistas, no se han dormido, sino que han intensificado su 
actividad y asegurado sus posiciones. En un reciente ensayo, o 
simulacro de votación, proclamaron que su jefe el señor Plinio 
Salgado había obtenido un total de 846.000 votos. De ser cierta 
esa cifra, en las próximas elecciones obtendría el triunfo este can¬ 
didato que en la primera magistratura de la nación daría muchí¬ 
simo que pensar. 

La elección del sucesor de Getulio Vargas, en enero de 1938 
es lo que trae preocupada en estos días la prensa y la opinión 
pública. Al debate electoral se han presentado por ahora dos can¬ 
didatos que se disputarán el mando supremo: uno es el doctor 
Armando Salles de Oliveira, exgobernador del Estado de San 
Paulo, candidato popular que cuenta con la mayoría del sur por 
su brillante gobierno en ese mismo estado; el otro es el doctor 
Américo de Almeida, exministro de comunicaciones, que tiene el 
beneplácito del actual presidente y es el candidato del norte. 

1 Revista Javeriana núm. 30, págs. 349-357. 
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Como aún pueden organizarse movimientos imprevistos de nuevas 
candidaturas, se hace posible el que ninguno de los dos actuales 
candidatos llegue a ocupar el palacio del Catete. 

Otra cuestión, paradójica al parecer, después de haber hablado 
de la lucha contra el comunismo, es un sordo movimiento refrac¬ 
tario al nazismo alemán, que va tomando cada vez mayor incre¬ 
mento. Como saben nuestros lectores, en el sur del Brasil hay 
una población de cerca de un millón de descendientes de antiguos 
colonos e inmigrantes germánicos, que se establecieron en tierra 
brasilera desde 1824 hasta 1870, y fueron acogidos cordialmente 
por el gobierno y el pueblo del Brasil. Aunque han procurado 
conservar el idioma de origen, las nuevas generaciones tomaron 
carta de ciudadanía en su nueva patria. Ahora los que simpatizan 
con las ideas y el régimen del dictador austríaco Adolfo Hitler, 
han promovido una campaña de propaganda para conseguir nue¬ 
vos contigentes para las milicias de la cruz suástica, suponiendo 
que los católicos brasileños de sangre alemana estábamos de 
acuerdo con la persecución que sufre la Iglesia en Alemania por 
parte del FÜHRER y sus secuaces. La reacción contra el nazismo fue 
rápida e instintiva, sobre todo después que un periódico hitleriano 
de Porto Alegre publicó graves insultos contra el clero alemán, el 
mismo periódico se vio en la obligación de retractarse del artículo 
por exigencia imperiosa que le hicieron centenares de intelectuales 
educados por religiosos y sacerdotes alemanes. La cámara de 
diputados trató del nazismo en el Brasil y lo consideró antipa¬ 
triótico. Al ministro alemán le fue entregado un pliego de protesta 
por la opresión del tercer Reich a la Iglesia católica, autorizado 
con más de 100.000 firmas. Por ahora están en silencio, mientras 
el líder del nazismo se halla en Alemania en busca de nuevas 
instrucciones. 

. 

La cuestión social se está adaptando cada vez más a las nor¬ 
mas fijadas por León XIII y Pío XI. El apóstol de los obreros es 
el P. Leopoldo Brentano S. J., quien empezó aquí en el sur, hace 
siete años, a trabajar con ellos. Tratando con los obreros y pro¬ 
curando su mejoramiento material y moral se ha ganado la con¬ 
fianza de todos y los ha preservado o los ha arrancado del comu¬ 
nismo para volverlos nuevamente cristianos. Ahora tenemos aquí 
20.000 obreros muy bien organizados en el estado de Río Grande 
del Sur, y en los otros crece continuamente el número. El año 
pasado asistió el P. Brentano al segundo congreso eucarístico 
nacional en Belo Horizonte, donde tuvo ocasión de advertir a los 
señores obispos la gravedad que encierra el problema de las cla¬ 
ses obreras. Muchos prelados le pidieron instrucciones y orienta¬ 
ciones; el señor cardenal Leme lo pidió instantemente a los 
superiores para que organizara la cuestión social obrera en la 
capital federal. En abril salió el padre para Río de Janeiro, donde 
acaba de instalar la oficina central de lucha anticomunista y pro- 
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tección obrera, con fundadas esperanzas de extenderla rápida¬ 
mente por todo el país. 

Un escuadrón aguerrido, fírme apoyo del catolicismo, son las 
congregaciones marianas de caballeros jóvenes, sobre todo en el 
centro del Brasil, donde cuentan ya con decenas de millares. En 
los tres primeros días del mes de mayo celebraron en Río de 
Janeiro una brillante concentración nacional de millares de congre¬ 
gantes venidos de todo el Brasil. La república Argentina envió tam¬ 
bién una magnífica representación. Ahora se trabaja activamente por 
crear la confederación nacional de los congregantes marianos, dado 
el magnífico fruto obtenido por las confederaciones de los Estados. 
La congregación mariana es una fuerza eminentemente activa en 
el campo religioso, social y político. El fundador y ei alma de sus 
empresas es el P. Irineu Cursino de Moura S. J. 

En el campo internacional, los dirigentes del gobierno han 
sabido mantener la norma de respeto mutuo entre las naciones, y 
han logrado estrechar los lazos de amistad con algunas de ellas. 
En noviembre de 1936 pasó por Río de Janeiro el ministro de 
relaciones exteriores de la Argentina, el eminente diplomático doc¬ 
tor Saavedra Lamas, visitó la cámara federal y fue objeto de todos 
los honores oficiales. El ministro argentino aprovechó la ocasión 
de invitar a la cámara para que enviara una representación suya 
al congreso panamericano próximo a reunirse en Buenos Aires. 

La representación del Brasil estaba compuesta por Oswaldo 
Araña, embajador en Wáshington, el canciller Macedo Soares, y 
trece delegados especiales. El presidente Franklin Roosevelt reci¬ 
bió grandiosas manifestaciones de simpatía cuando pasó por Río 
de Janeiro de regreso a los Estados Unidos, después de inaugurar 
el congreso panamericano. 

En el comercio brasileño ha tomado especial incremento ía 
exportación de naranjas hecha en grande escala a Europa y Río 
de la Plata. Las famosas naranjas de tipo ombligo del Canadá son 
oriundas del Brasil (Bahía); ahora también nosotros hemos racio¬ 
nalizado su cultivo, con el de otros tipos muy buenos y con la 
selección de naranjas packing-houses que ahora tenemos. La expor¬ 
tación de 1936 fue de 3.400.000 cajas. Esto se debe a la escru¬ 
pulosa selección y a los modernos packing-houses que se han 
instalado. 

Hasta ahora el Brasil hacía una gran importación de hierro, 
apesar de tener grandes yacimientos conocidos ya por los misio¬ 
neros, y sobre todo por el famoso jesuíta austríaco Antonio Sepp, 
muerto en 1733. Hoy, gracias a los modernos métodos de indus¬ 
tria establecidos en el país, hemos llegado a producir anualmente 
150.000 toneladas de hierro. La producción llegará pronto al doble, 
y con esto podremos establecer la exportación de hierro. 

El régimen de paz en que vivimos ha hecho prosperar todos 
los ramos del comercio. Ha aumentado el costo de la vida, pero 
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es una consecuencia de la enorme exportación de artículos alimen- 
menticios y de la diferencia del valor monetario, favorable para el 
extranjero y adversa para la moneda nacional que se mantiene 
más baja. Esta diferencia de precios se hace sentir más entre los 
pobres y trabajadores. Ultimamente se ha establecido el intercam¬ 
bio comercial con el Japón; una línea de barcos japoneses viene 
directamente a los puertos del Brasil, pasando por el sur de Africa 
con grandes cargamentos de mercancías niponas y vuelve al Oriente 
con gran cantidad de productos nacionales como son carnes, cue¬ 
ros, algodón, café, etc. Muchos se quejan de que los efectos de 
manufactura japonesa no pueden competir en calidad con los 
europeos, pero tienen la gran ventaja de que por sus precios bajos 
se hacen ordinariamente más halagadores. 

Cartas de España1 

La ofrenda al apóstol Santiago en la basílica 
compostelana 

Solemnemente ha tenido lugar en la gran basílica composte¬ 
lana ia tradicional ceremonia de la ofrenda al apóstol. La vibrante 
voz del glorioso general Dávila, llevando la representación del 
generalísimo y de la España liberada, ha destacado la hondísima 
significación del acto, que, por primera vez tenía carácter oficial 
después de 1931. La tradición española ha vuelto por sus dere¬ 
chos. Los designios de la impiedad que pensó romperla para siem¬ 
pre, han quedado frustrados. La unidad religiosa española que tiene 
por principio la bendición del apóstol, reflejada en la «unidad polí¬ 
tica» de la raza hispana, no se ha roto por el esfuerzo gigantesco 
de los que han dado generosamente su sangre en ios campos de 
batalla. Y la España triunfante acude al sepulcro de Santiago a 
testimoniar en la tradicional «ofrenda» su agradecimiento por la 
victoria obtenida sobre el laicismo ateo y la masonería judaizante. 
Hay un momento grandioso en que la voz vigorosa del general 
adquiere tono sublime, un poco velado por la emoción. Es cuando 
refiriéndose al futuro de España, que renace más fuerte que nunca 
en sus destinos imperiales, afirma que «es la protección del Altí¬ 
simo la que da fe y fortaleza a nuestras acciones y convierte a 
nuestros guerreros en invencibles, facilitándonos el camino de la 
victoria». Es la afirmación solemne del carácter católico y español 
de esta cruzada, sobre la que se asienta la unidad y grandeza de 
la patria. 

Con razón recogía este pensamiento el ilustre cardenal pri¬ 
mado en su discurso de contestación al del general Dávila, exal- 

1 Solo se permite la reproducción citando la Revista Javeriana. 
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tando la vitalidad de este «catolicismo viejo», que rezuma en el 
movimiento salvador, sirviendo de lazo de unión a cuantos luchan 
en la vanguardia y en la retaguardia. 

Los escudos de oro que cada año se ofrecen al apóstol, se 
reputaron siempre como cargas de justicia que sostenían el pueblo 
español y sus gobernantes. 

Así se reconocían los servicios del apóstol, servicios de pro¬ 
tección y patronazgo de estos reinos. Hoy, al volver a su puesto 
la tradición, de todos los pechos españoles ha brotado una encen¬ 
dida plegaria para que ese «patronato», reconocido de nuevo ofi¬ 
cialmente por la España nueva, nos conduzca rápidamente a la 
victoria definitiva sobre los verdugos de España, haga fecunda la 
sangre de sus mártires y nos abra las rutas del imperio católico. 

La ceremonia 

Fue de una solemnidad impresionante. Miles de peregrinos 
llegados de toda España liberada llenaban las naves de la basí¬ 
lica del apóstol. Figuraban entre ellos medio millar de madres de 
soldados, invitadas especialmente al acto y que ocuparon lugar de 
honor. El generalísimo delegó su representación en el general 
Dávila. La ciudad vestía de gran gala. 

A las 9 y 45 de la mañana llega a la basílica el Emmo. carde¬ 
nal Gomá, primado de las Españas, que toma asiento en el trono 
del altar mayor, dispuesto de la misma manera que se hacía desde 
los tiempos de Felipe IV, que instituyó la ofrenda simbólica, sola¬ 
mente interrumpida por unos años en tiempos en que todo lo 
antiespañol y todo io anticristiano hallaba cabida en las esferas 
de ía gobernación de España. 

Llega al templo la reliquia del santo apóstol, que ha de tomar 
parte en la procesión pontifical. El general Dávila entra también 
a la basílica. La misa pontifical da comienzo a las 10 y 45. A las 11 
se hace la ofrenda por el representante del jefe del Estado, al que 
contesta el cardenal Gomá. 

Habla el general Dávila 

Señor Santiago, apóstol y patrono de España: Se han cumplido 
más de diez y nueve siglos desde que plantasteis aquí la fe de Cristo. 

La obra de evangelización fructificó en el solar hispano; y 
vuestros discípulos y los de San Pablo cumplieron el anhelo de 
ganar para sus enseñanzas un pueblo sencillo y guerrero. 

A orillas del Ebro, en Zaragoza, lugar predilecto de vuestro 
apostolado, fundasteis el culto mariano, que más tarde había de 
extenderse por el mundo. Los principios católicos y eternos hicie¬ 
ron cobrar a nuestro espíritu nuevos bríos en la lucha por la ver¬ 
dad, y al calor de ellos y bajo la advocación de vuestro patroci¬ 
nio forjaron nuestros reyes y capitanes la unidad española. 
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Cuerpo santo del Apóstol, en forma milagrosa rescatado, que 
fuisteis desde vuestro descubrimiento faro de nuestro credo y meta 
de peregrinos; santo, que evocado en los más graves momentos de 
nuestra historia bélica disteis nuevos alientos a los combatientes; 
«hijo del trueno», «señor de las batallas», «patrón de caballeros», 
sembrador de nuestra fe, mantenedor de nuestro espíritu, recibe el 
homenaje rendido de un pueblo que lucha bravamente por seguir 
el camino que le trazasteis y que defiende su personalidad y su 
rango en el mundo. 

Cuando se interrumpieron las religiosas tradiciones y los fuer¬ 
tes lazos de la fe se aflojaron o se debilitaron hasta hacer caer 
los valores espirituales para dejar paso a un materialismo destruc¬ 
tor, aquella España heroica e inmortal, que asombró al mundo, 
cayó víctima de un positivismo grosero que la envilecía. La uni¬ 
dad española, a tanta costa forjada, se quebró y despedazó al con¬ 
juro de secretas fuerzas revolucionarias que se escudaban en un 
laicismo ateo y en la masonería judaizante. 

Pero la fe no podía perderse en el pueblo querido del após¬ 
tol; y en Galicia y Aragón, lugares de sus prédicas, en Castilla y 
Andalucía, como en la mayoría de las provincias españolas, sur¬ 
gió el grito de la fe y del patriotismo, y para su defensa se for¬ 
maron legiones y regimientos y falanges de cruzados, que llevando 
sobre eí pecho vuestra enseña gloriosa, hacen de nuevo a España, 
y os proclaman su patrono y su guía. 

Y se renueva la historia con sus gloriosas tradiciones; y en 
ios momentos de inquietud el milagro se consuma, deparando lo 
necesario para quienes luchan; y en cada acción o batalla se señala 
la mano divina, hasta lograr que aquellas pequeñas unidades gue¬ 
rreras, escasas de material y carentes de efectivos, se conviertan 
en el poderoso ejército salvador de nuestra patria. 

Con esta protección del Altísimo, que da fe y fortaleza a nues¬ 
tras acciones y convierte a nuestros guerreros en invencibles, faci¬ 
litándonos el camino de la victoria, lograremos reafirmar nuestro 
credo y, como en nueva obra evangelizados, quedarán asegurados 
aquellos principios inconmovibles en que se asientan la unidad y 
la grandeza de España. 

Al postrarme ante vos, apóstol santo, acudo al llamamiento 
que el año 1935, con palabra profética lanzó el excmo. señor arzo¬ 
bispo de la arquidiócesis compostelana, y en nombre de la juven¬ 
tud española, a quien convocó para este año jubilar, os hacemos 
entrega de la tradicional ofrenda, jurando ser fieles a la misión 
que el cielo nos confía. 

El eminentísimo cardenal Oomá dijo: 
Excelentísimo señor general: con viva emoción acabamos de 

oír, y con nosotros España entera, el bello discurso de ofrenda 
que en nombre de su excelencia el jefe del Estado español habéis 
hecho en términos de tan sentido fervor cristiano. Desde hoy, y 
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por reciente decreto, será de nuevo día de fiesta nacional el 25 de 
julio, y se reproducirá anualmente esta ofrenda, tan cristiana como 
española, que representa una tradición bruscamente interrumpida 
por quienes se empeñaron en desviarnos de nuestra ruta secular, 
para despeñarnos, como habéis afirmado en vuestro discurso, en 
el positivismo grosero que nos envilecía. 

Un texto legal de la novísima recopilación, a que alude el men¬ 
tado decreto, concreta la tradición de la ofrenda a Santiago en 
esta forma: «Ofrecimiento por vía de reconocimiento de su protec¬ 
ción y patronato en estos reinos». Este texto, sencillo y llano, es 
todo un poema, porque es la confesión oficial, sintética, que por 
sus jefes hace el Estado español, de la intervención del apóstol 
en la historia de España. 

A vuecencia, que ocupáis uno de los más altos puestos en el 
glorioso ejército español, y que por vuestras profundas conviccio¬ 
nes católicas tan bien representáis el espíritu de la nación, ha 
tocado, por designación del jefe del Estado, reanudar la bellísima 
tradición. 

Excmo. señor: a mí se me antoja esta costumbre anual de la 
ofrenda, que se repite hace siglos, salvando breves intermitencias 
que ha impuesto el espíritu extranjerizante, como un hilo de luz 
celestial que jalona nuestra historia patria, como la via láctea que 
guía la vida nacional a través de centurias. Aquí, al pie del altar 
en que se acaba de reiterar el sacrificio de la cruz, junto al cuerpo 
del apóstol que se inmoló por el Maestro que murió crucificado, 
en medio de la pompa de ceremonias augustas, teniendo al cielo 
y la tierra por testigos, la Iglesia, hace ya siglos, marca con el 
sello del sobrenaturalismo cristiano y con la cifra divina de Cristo 
este acto solemne de la ofrenda en que España y su cabeza se fun¬ 
den para el cumplimiento de un mismo voto y la formulación del 
mismo anhelo: la prosperidad de la patria. 

El sentido de la ofrenda al cabo de un año de guerra 

La religión eleva todo lo que toca. Más que ninguna lo hace 
la nuestra, hija de quien, cuando subió a la cruz, según su pala¬ 
bra, levantó consigo a todo el mundo. Ante este altar y en este mis¬ 
mo día de Santiago, y para hacer la misma ofrenda, ha desfilado 
durante siglos el pueblo español representado por sus jefes, lle¬ 
vándole a su patrono Santiago su anhelo y su ansia del momento. 
El representante de la Iglesia ha recibido la ofrenda y, como el 
divino Maestro, la ha iluminado con la luz del Verbo de Dios; y 
la ha espiritualizado y sublimado. Dejad, excelentísimo señor, que 
desde las alturas de Dios, a quien representamos, pesemos el valor 
y el sentido de la ofrenda de este año de 1937. 

Esta ofrenda, hecha al año cabal de una guerra tan terrible 
como gloriosa, debe tener hoy, ante todo, el sentido de una fér¬ 
vida plegaria por la paz, que es el bien fundamental de los pue- 
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blos. Pidamos esta paz todos: vos, el pueblo, y la Iglesia, que 
ejerce la función de la plegaria oficial y pública. 

IQue venga la paz, señor Santiago! paz justa, paz sólida, paz 
gloriosa, cuyo nombre fulgure sobre el horizonte patrio con el cen¬ 
telleo del honor para quienes la hayan logrado con el valor y el 
sacrificio puestos al servicio de un ideal digno de España. Fuera 
de los campos de batalla la han merecido especialmente los miles 
de mártires cristianos, sacerdotes y seglares, que han dado su 
sangre en testimonio de su fe y la han unido a la del glorioso após¬ 
tol Santiago, que puso en España la semilla de la fe, que lo es 
del martirio y de toda grandeza espiritual. 

Paz, sobre todo, profunda; paz de armas y paz de espíritus» 
que es la única paz fecunda. Cuando llegue la hora de esta paz 
—podemos asegurarlo, excmo. señor, porque conocemos el corazón 
magnánimo del generalísimo— no se oirá sobre los campos rotos 
de España el vae viciis! de los paganos, ni deberán quedar flotan¬ 
tes los odios de los hermanos sobre los viejos campos de batalla; 
ni bajo la tierra arada por la metralla, el rescoldo de viejas rei¬ 
vindicaciones políticas o sociales, que pudiesen alimentar la tre¬ 
menda hoguera de nuevas guerras. Será una paz cristiana, fruto 
de la confluencia de pensamiento y corazón de todos los españo¬ 
les, garantía de un porvenir venturoso. 

Paz a los hombres de buena voluntad, dice cada día la Igle¬ 
sia, desde que nació el Príncipe de la paz; y todo hombre de 
buena voluntad deberá hallar en el suelo pacífico de España un 
lugar de paz, para vivir en paz. El salmista tiene una frase idí¬ 
lica para describir esta paz doméstica, civil, social: «Israel, dice, 
vivía en paz, cada cual a la sombra de su higuera y de su parral». 
El jefe del Estado lo ha dicho con frase análoga, cuando ha expre¬ 
sado su voluntad de que «no haya en España un hogar sin lum¬ 
bre y sin pan». 

Será preciso bailar de nuevo el alma de España 
» 

Al sentido de plegaria por la paz hay que añadir a la ofrenda 
de este año la expresión eterna de un anhelo del alma española: 
el anhelo de restauración integral de la vida española, según las 
exigencias de nuestro carácter nacional y de nuestra historia. Lo 
acabáis de expresar en ese párrafo de profunda verdad y belleza, 
en que confesáis que al levantarse nuestros jóvenes para impedir 
que la fe de España se perdiera, «hacen de nuevo a España». 
Lo decía poco ha con apropiada metáfora el general Franco: «La 
forma futura del Estado español será un vestido confeccionado con 
ías medidas y características de España». Así debe ser, y ahí debe 
converger el esfuerzo de todos. 

No bastará la reconquista del territorio español; será preciso 
hallar de nuevo nuestra alma. Los pueblos no cambian con una 
revolución; prueba de ello es que después de cinco años de defor- 
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mación del alma nacional, esta ha roto el molde político legal que 
sometía a tortura el cuerpo de España, y ha salido entera, con su 
energía secular, para destruir en los campos de batalla la máquina 
con que se la quiso aherrojar. Pero tampoco cambian los pueblos 
con el éxito material de una contrarrevolución, si esta no es capaz 
de hacer reentrar la vida nacional en los cauces de su historia. 

Habéis aludido en vuestro discurso a una nueva España- 
Bien; la frase es justa; está en boca de todos y responde a un 
justo anhelo nacional. Los pueblos no se agitan en masa sino para 
alumbrar algo nuevo en su historia. Pero lo nuevo en los pueblos, 
como en los individuos, no es el alma, que no cambia, sino la 
renovación del alma. La revolución quiso cambiarnos el alma, y 
el pueblo español se ha opuesto con las armas en la mano, por¬ 
que esto habría sido someternos a la servidumbre definitiva de un 
pueblo extranjero. La contrarrevolución, en cuyo nombre hacéis la 
ofrenda, debe aspirar a la restauración del alma nacional, a la reva¬ 
lorización de todo factor netamente español, a una reclasificación 
radical de todos los hechos humanos, a su reajuste según las exi¬ 
gencias de nuestra historia. Vale para la restauración de los pue¬ 
blos la frase paulina, síntesis de la regeneración espiritual del indi¬ 
viduo: «Que desaparezca el hombre viejo y se cree sobre sus 
ruinas el hombre nuevo». 

El espíritu y la práctica del trabajo, cada cual según las exi¬ 
gencias de su estado; la honradez moral y política; el culto al 
honor y a la familia; el respeto a las jerarquías; la incorruptibili¬ 
dad en las funciones públicas; la inviolabilidad del fuero de la 
conciencia; el culto a la justicia en la distribución de cargos y 
cargas y en la observancia de la ley; el equilibrio en e! goce de 
la riqueza social; lá libertad para el bien, y la coacción legal y 
penal con que se reduzca el área del mal. Y sobre todo, porque 
la historia dice que no hay ciudad bien cimentada cuando no se 
cimenta en Dios, que ha sido siempre el primer ciudadano en 
todos los pueblos grandes, la justicia que se debe a Dios, que es 
la primera de todas las justicias y sin la que crecen en toda socie¬ 
dad los cardos de toda injusticia. Todo esto ha sido deshecho por 
la revolución; y la contrarrevolución, para no errar el camino, debe 
rehacerlo y revalorizarlo según las leyes providenciales de toda 
sociedad humana y según las características que impone el ideal 
nacional, este ideal representado en la ofrenda que acabáis de 
hacer al apóstol Santiago. 

El espíritu católico de España 
A la plegaria por la paz y al anhelo por la restauración de 

los valores patrios añado en esta ofrenda cristianísima y españo- 
lísima la expresión de un propósito inquebrantable: el de abrevar 
la vida nacional en las aguas puras y fecundas del pensamiento 
católico. Es, excmo. señor, lo que tan acertadamente expresabais 
cuando prometíais al apóstol «reafirmar nuestro credo, dejando ase- 
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gurados ios principios inconmovibles en que se asienta la unidad 
y grandeza de España». 

Señor: el pensamiento católico en el orden social y estatal es 
el pensamiento de Dios sobre la vida y destino de hombres y 
pueblos; y este pensamiento, al que se desconoce y se contradice, 
es el único que puede hacer grandes a las naciones. La civiliza¬ 
ción europea sufre un terrible colapso; es que un pensamiento 
nuevo ha suplantado al que labró su grandeza durante siglos. 
Y aquí está la espantosa ruina. El genio anticristiano, antidivino 
de oriente, se ha despeñado con la progresión geométrica de 
un alud sobre el espíritu envejecido de la Europa occidental, ha 
desmontado la cruz, ha destruido los templos de Cristo, ha matado 
a sus sacerdotes, y ha convertido una parte de nuestra patria en 
un país poco menos que salvaje. 

Se dice que el catolicismo es viejo y que debe ser sustituido 
por formas nuevas de civilización. Esto lo dicen los hombres que 
viven un día y que no ven más que un momento de la historia. 
El Dios eterno nos habla de una piedra inmutable e inconmovible: 
Jesucristo. Como estas piedras de formación volcánica, sobre las 
que se asientan todas las capas geológicas y que han soportado 
montes y valles, faunas y floras milenarias, razas y civilizaciones, 
permaneciendo ellas inmóviles y conservando toda su fuerza, así 
es Cristo y su pensamiento para el mundo de los espíritus y la 
vida de los pueblos: «No puede ponerse otro fundamento que el 
que está ya puesto». Es palabra de Dios. 

Esto, que reza para todos los pueblos, es llave y síntesis de 
la historia de España. Fue el espíritu del evangelio que nos trajo 
Santiago el que renovó la faz de esta tierra bendita; el que nos 
dio, por este feliz maridaje de la naturaleza y de la sobrenatura¬ 
leza, nuestra fisonomía específica. El es el nervio divino de nues¬ 
tra historia, envidia del mundo; el que ha lanzado a nuestros nave¬ 
gantes a la conquista de nuevas tierras para Dios; el que empujó 
a nuestros místicos, haciéndoles bucear en las grandes cosas que 
hace Dios en el alma humana; el que ha sacado de la mente de 
nuestros sabios la chispa con que han alumbrado los campos de 
la verdad; el que ha pulsado la lira de nuestros vates y les ha 
hecho cantar como jamás cantaron poetas en el mundo; el que 
nos ha dado los grandes políticos que sostuvieron durante siglos 
el prestigio de España en el mundo; el que ha cubierto nuestro 
suelo con maravillas de arte, que la furia antidivina del moderno 
anticristo nos arrebató; el que ha plasmado nuestras costumbres e 
instituciones, y ha dado una forma inconfundible a nuestra alma 
racial, que solo ha dejado de ser española en la medida en que 
ha dejado de ser católica. Este espíritu, en fin, es el que, cuando 
parecía haber sucumbido al peso de un materialismo grosero, de 
importación oriental, ha revivido glorioso y ha lanzado, desde 
Galicia a Aragón, de Andalucía a la Montaña, a la flor de núes- 
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tras juventudes, que han regado a España con su sangre, dada 
por su Dios y por su patria. 

jr ... 

AI restañarse las heridas que ha sufrido España 

Las cosas caen al lado a donde se inclinan, y esta antirrevo- 
lución, que vos representáis en este momento, lleva un peso de 
catolicismo que no se podría contrarrestar sin inferir violencia al 
alma nacional. «Nuestro pueblo —acabáis de decir— lucha brava¬ 
mente por seguir el camino que el apóstol le trazó». Gracias a 
Dios, excelencia, el jefe del Estado español ha dicho reiterada¬ 
mente que quiere hacer una España católica. Vos lo habéis dicho 
con frase aproximada en este momento. Con ello revivirá la España 
grande y fuerte, que ocupó el primer lugar en el mundo. 

Hoy se nota una tendencia al predominio de la fuerza y de 
la materia como centro del pensamiento social y nervio de la 
vida de los pueblos. Un concepto materialista de la historia, y 
hasta del ser humano, ha podido convertir al hombre en puro ani¬ 
mal, y a la sociedad en rebaño que cruza escuálido las tristes 
cañadas de una vida que no puede colmar el vacío inmenso de 
las almas. Sobre la materia hay que poner el espíritu, que es lo 
que especifica al hombre; y como forma de espíritu, el sobrena¬ 
turalismo cristiano que absorba esta pobre vida —es palabra de 
San Pablo— y la haga vivir para Dios en Cristo. 

Al restañarse las heridas que ha sufrido el cuerpo de España 
en esta lucha épica, que se cure su alma. Que Cristo reviva en 
todas las cosas. Que el momento humano se adapte en España a 
la eternidad de Jesucristo. Que la vida fugaz de nuestra historia 
no pierda el contacto con la vida inmortal y divina de Cristo. 
Cristo no envejece ni muere. Injertado en El nuestro espíritu nacio¬ 
nal verá España siglos largos de lozanía gloriosa. Porque cuando 
las sociedades humanas hayan florecido en mil formas de civiliza¬ 
ción por la virtud de Cristo, todavía ía vida de Cristo se conser¬ 
vará llena para trasvasarse a generaciones eternas, sin mengua de 
su eficacia. 

Excelentísimo señor: que el glorioso apóstol Santiago, patrono 
de España, derrame hoy sobre ella bendiciones copiosas. Que ben¬ 
diga al jefe del Estado, en cuyo nombre habéis presentado esta 
ofrenda; que el apóstol, a quien la Iglesia llama «debelador de 
enemigos», conserve la luz de su pensamiento y mantenga el ardor 
de su corazón y el tino de su brazo para dar cima a la obra 
de la pacificación y restauración de nuestra patria. Que bendiga 
al venerable arzobispo compostelano, a quien habéis aludido, y a 
esas juventudes españolas, esperanza de la patria. Que bendiga a 
España; que él, que inoculó en su alma el vigor de Cristo, siga 
haciendo su obra, que es ía obra de su unidad y de su grandeza 
secular. No tenemos otra, dice Menéndez y Pelayo; por la fe que 
nos trajo el apóstol fuimos nación, y gran nación. 
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«Los principios católicos y eternos —decíais en vuestra invo¬ 
cación— hicieron cobrar a nuestro espíritu nuevos bríos en la 
lucha por la verdad, y alfcalor de ellos, y bajo la advocación de 
vuestro patrocinio forjaron nuestros reyes y capitanes la unidad 
española». Y que esta ofrenda, signo sagrado de los vínculos que 
unen a España a Santiago, nos señale a todos, por siglos no inte¬ 
rrumpidos, como la via láctea a los viejos peregrinos de Com- 
postela, las rutas de una paz perpetua, de una juventud siempre 
renovada y de una gloria inmortal. Amén. Así sea. 

El clero vasco 

Un interesante escrito e i evado por el cabildo catedral de Vitoria 

al primado de las Españas, testimoniándole su dolor y extrañeza 

por aquel otro que los que se llamaban representantes del clero 

vasco elevaron a Su Santidad el Papa. 
* 

Eminentísimo señor cardenal arzobispo de Toledo, primado 
de las Españas. — Eminentísimo señor: 

El cabildo catedral de Vitoria, reunido en sesión plena extra¬ 
ordinaria el 28 de junio, sin pretender arrogarse una representa¬ 
ción que no ostenta, pero creyendo interpretar los sentimientos de 
gran parte del clero de esta diócesis vascongada, ha acordado por 
unanimidad elevar a vuestra eminencia, como representante confi¬ 
dencial y oficioso de la Santa Sede en España, el presente respe¬ 
tuoso escrito, para manifestarle el profundo dolor y extrañeza de 
esta corporación por los términos en que está redactado el docu¬ 
mento dirigido a Su Santidad con fecha 11 de mayo por los sedi¬ 
centes «representantes del clero vasco de la diócesis de Vitoria, 
sometido al gobierno de Euzkadi», documento desconocido en 
cuanto a detalle en el territorio nacional hasta el presente. 

Profundo dolor por el cinismo que supone el atribuirse los 
firmantes del documento tal representación, cuando tantas lágrimas 
se han visto correr por las mejillas de sacerdotes de aquel mismo 
clero, maltratados y perseguidos —algunos de los cuales lloran ya su 
total ceguera física causada a tiros— por los sicarios de dicho gobier¬ 
no; y en cuanto a las palabras «encargado de la parroquia de_», 
que acompañan a algunas de aquellas firmas, se han consignado 
precisamente por la ausencia de sus respectivos curas, ocultos o 
huidos ante el justificado temor de vejaciones, encarcelamientos y 
aun asesinatos. 

Extrañeza decimos, porque no constándonos de ningún otro 
documento elevado al Vicario de Cristo por los firmantes del actual, 
parece incomprensible que no se haya consignado en él siquiera 
una palabra de protesta por el infame contubernio rojo-separatista 
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en aquella parte de la diócesis, ni por los horribles asesinatos y 
sacrilegas profanaciones sin cuento que han cometido los aliados 
del gobierno vasco en el resto de España, y únicamente se hayan 
ceñido a testificar el pretendido respeto de dicho gobierno a nues¬ 
tra santa religión y a sus ministros, y la realidad de los bombar¬ 
deos atribuidos al ejército salvador de nuestra patria. 

Profundo dolor y extrafíeza también, porque bajo esta misma 
afirmación del respeto oficial al clero «en sus derechos y en su 
actuación sacerdotal en el ejercicio del culto, y en su vida e inte¬ 
reses personales» se disimula hábilmente, cuando no se desfigura, 
la verdad de los hechos, como puede apreciarse por los siguientes 
datos, perfectamente comprobados: 

Primero, la inmensa mayoría de los sacerdotes se ha visto 
obligada a vestir de seglar, aun en el mismo Bilbao; segundo, 
muchos han sido vejados, perseguidos y encarcelados sin proceso 
ni juicio alguno; tercero, muchos han sido asesinados sin que se 
sepa de castigo alguno impuesto a ios culpables; cuarto, las casas 
de no pocos de ellos han sido allanadas y saqueadas a cualquier 
hora del día y de la noche; quinto, no se ha llevado públicamente 
el Santo Viático ni se han conducido solemnemente los cadáveres, 
fuera de algunos de personas destacadas, contrastando esto con la 
asistencia de autoridades vascas a una porción de entierros civiles 
de jefes milicianos muertos en el frente; sexto, apenas ha habido 
cultos vespertinos ni predicación en muchas iglesias; séptimo, las 
mujeres han tenido que acudir a ellos no llevando la mantilla 
puesta por las calles, so pena de ser insultadas groseramente; 
octavo, las iglesias han estado, contra costumbre, cerradas durante 
gran parte del día; noveno, bastantes han sido convertidas en alma¬ 
cenes de víveres, cuarteles, salas de baile, y hasta prostíbulos, 
como las de Ubidea y Ochandiano etc., no disponiendo algunas 
poblaciones ni de las precisas para satisfacer la piedad de los fie¬ 
les; décimo, se han proferido blasfemias horribles, procaces dicte¬ 
rios contra la Iglesia y la jerarquía católica desde la emisora del 
gobierno vasco, establecida en el mismo palacio presidencial. 

Junto a todos estos hechos ¿qué significa la apertura de un 
seminario, la exención de los sacerdotes del cumplimiento de las 
leyes militares, y algunos otros de más apariencia que realidad? 

No quiere entrar este cabildo en el examen de la otra parte 
del citado documento, sobre los bombardeos atribuidos a la avia¬ 
ción nacional, porque ni a sus firmantes, como sacerdotes, ni a 
este cabildo como tal, compete defenderlos ni enjuiciarlos, aun cuando 
no se le oculten las poderosas razones de índole militar que pudie¬ 
ron imponer el ataque aéreo a edificios sagrados convertidos en 
depósitos, cuarteles, fortines etc., ataques que solo deben ser impu¬ 
tables a quienes los dedicaron para usos profanos y guerreros. 

Por todo lo que antecede, este cabildo catedral estima que si 
en el documento en referencia se estamparon sus firmas libre. 
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serena y gustosamente, como en él mismo se asegura, se ha fal¬ 
seado a sabiendas a la verdad, aunque más se atreve a suponer 
que el llamado presidente del gobierno de Euzkadi ha ejercido 
sobre los que las consignaron una verdadera coacción, con miras 
más bien de impresionar la opinión internacional que de tratar de 
informarla clara y plenamente. 

Esto es, eminentísimo señor, lo que el cabildo catedral de 
Vitoria se ha creído en el deber de manifestar a vuestra eminen¬ 
cia, consciente de ¡a grave responsabilidad que con ello contrae, 
no sin suplicarle encarecidamente lo haga llegar —si así lo juzga 
oportuno— hasta Su Santidad y al gobierno del generalísimo Franco, 
a fin de que resplandezca toda la verdad de lo acaecido en Vizcaya. 

Crónica de Venezuela 
por Tomás Poianco Martínez 

Después de la crisis ministerial que mencioné en mi última 
crónica, parece, al fin, el país encaminado hacia una situación de 
más reposo y orden. No es que el poder ejecutivo haya dado 
un cuarto de conversión derechista, ni que tampoco haya repudiado 
a ningún sector izquierdista, sino simplemente que ha adquirido 
con el nuevo gabinete una como más clara visión de nuestro hori¬ 
zonte político. Se ha orientado un poquito mejor; eso es todo. 

Ahora, que para los sicofantes de la patria y para los bella¬ 
cos que a toda costa quisieron formar un extemporáneo oposi- 
cionismo, el cambio de frente gubernamental ha sido ni más ni 
menos un retorno vulgar a nuestro histórico autocratismo. Apre¬ 
ciación injusta y, además, mendaz a todas luces. Injusta, porque 
si es cierto que el gobierno ha encarcelado y expulsado a los agi¬ 
tadores, también lo es que lo ha hecho, si cabe, de la manera más 
republicana posible, es decir, sin salirse un ápice del terreno cons¬ 
titucional. Y mendaz, digo, porque de todo tendrá el actual matalo¬ 
taje político venezolano, menos de la execrable autocracia pretérita. 

Posteriormente, y con motivo del proceso eleccionario del dis¬ 
trito federal, ha querido ver ,1a parte más miope y desgraciada¬ 
mente también más abundante de la opinión pública, una como 
suerte de retorno del gobierno hacia los predios de las izquierdas 
por el mero hecho del triunfo de estas en los comicios caraque¬ 
ños. ¡Cuánta insensatez y cuánta simplicidad, lectores! Nada, sino 
que hay que convenir en que si es verdad que los pueblos tienen 
sicología de pequeñuelos, lo que es este «Juan Bimba» nuestro la 
tiene, no digamos ya de rorro recién nacido, sino de la más embrio¬ 
naria masa de nonato! ¡Qué tendrá que ver la orientación polí¬ 
tica de un gobierno nacional con el sentir personal de media docena 
de representantes de parroquia! 
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Por cierto que estas elecciones, tan 
Las elecciones municipales traídas, tan llevadas y tan esperadas 

por todos allá por los días agitados 
que siguieron a la muerte del déspota, han sido: para unos un 
desencanto; para otros una sonada victoria; y para la inmensa 
mayoría de ios ciudadanos una cosa inútil y despreciable. ¿Qué 
nos habrá pasado? ¿Después de tantos clamores y de tantos hipeos 
por las urnas venimos a parar en tan deplorable fracaso? ¿Por 
ventura nos dura aún el sopor republicano y la amnesia democrá¬ 
tica de las pasadas tiranías?.. . Sea lo que fuere, el hecho es que 
si las ideologías se fuesen a medir por cifras, tendríamos que reco¬ 
nocer que las nuestras al menos son inexistentes y que, en con¬ 
secuencia, no nos interesa que se nos grite en el oído ningún credo 
ni que se nos estruje en los ojos ningún color banderizo. Perte¬ 
necemos, sin duda, a la clase odiosa de los neutrales o absten¬ 
cionistas; a esa casta despreciable de poltronistas que no quieren 
nada ni con Dios ni con el diablo, y quienes, según nos cuenta 
el Alighieri, no son dignos siquiera de estar en los infiernos. El 
porcentaje total de nuestros votantes no llegó ni al 4% de la pobla¬ 
ción distrital. Y esto con el agravante de que si otrora hubo o 
pudo haber mangoneos y coacciones gubernativas, ahora, es decir, 
en este inefable régimen de suavidades y libertades en que vivi¬ 
mos, el gobierno no solamente se abstuvo de entrometer su pode¬ 
rosa mano, sino que patrocinó, propagó y aun arbitró las eleccio¬ 
nes de la manera más legal y escrupulosa posible. 

No obstante, en tan menguadas y casi 
61 triunfo de las izquierdas irrisorias elecciones las izquierdas ob¬ 

tuvieron una aplastante mayoría. Las 
izquierdas ganaron, y ganaron bien; que conste. Lo hicieron sin 
cubileteos, sin fraudes, y lo que es más importante todavía, sin 
gran derroche de propaganda. Ganaron simplemente porque ese 4% 
exiguo de la población capitalina, que tuvo la heroica excentrici¬ 
dad de ir a los comicios, era en casi su totalidad extremo-izquier¬ 
dista! Un pobre triunfo, se podrá objetar, porque fue una lucha 
ganada por quien no hizo otro esfuerzo que el de subir a una 
palestra vacía, i Claro! ganaron porque las derechas no pelearon; 
es una batalla ganada sin pena ni gloria .. Pero ¿qué les va a 
hacer falta a los concejales zurdos la poca gloria de sus laureles 
si allí están ellos, al fin, tan orondos y tan repantigados en sus 
curules concejiles? 

Es curioso que acaso el único ciudadano católico «cien por cien» 
que resultase elegido, el eminente cirujano doctor José Izquierdo, 
resultase posteriormente «extraído» del concejo por fallo de la corte 
suprema distrital. Se anuló su elección por supuestas irregularida¬ 
des halladas en las respectivas papeletas de votación, quedando 
así por esta circunstancia nuestro llamado «derechismo» sin esta 
tan valiosa representación en el conglomerado edifico. Desde luego 
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que lo del truco en las papeletas, si lo hubo, ha sido un malaba- 
rismo que les ha resultado exitoso a los comuno-izquierdistas, por¬ 
que ciertamente que ese gran intelectual y gran cristiano que es 
el doctor Izquierdo, habría sido en medio de la asamblea de las 
mediocridades del concejo lo que con admirable expresión gráfica 
se denomina en nuestra germanía vernácula «la piedra de tranca». 

Como es lógico, al mismo ritmo de sosiego 
Situación económica en que, gracias a Dios, se ha venido des¬ 

envolviendo últimamente nuestra política, 
también la situación económica ha venido aliviándose un tanto de 
sus quebrantos primeros. Hoy reina un poco más la confianza, y 
por ende, la industria y el comercio aparecen más optimistas en 
sus transacciones. Lo mismo podría decirse de los negocios pecua¬ 
rios, cuyo volumen ha subido ostensiblemente, sobre todo en el 
ramo de ganado vacuno. 

Desgraciadamente no es este el caso para la producción agrí¬ 
cola, la cual, con los persistentes bajos precios para el café y el 
cacao, no es muy halagadora, que digamos. Y dicho se está con 
esto que el esperado reajuste general de la economía venezolana 
está lejos de ser todavía una hermosa realidad; pues, como es 
sabido, la nación, por sobre todos los otros aspectos económicos, 
es eminentemente agrícola. Para paliar la deplorable condición de 
cafeteros y cacaeros el gobierno del general López Contreras, desde 
sus propios comienzos, ha puesto en práctica una excelente política 
de subsidios, llegando estos ya a la suma de 21.577.457 bolívares; 
así como también por medio de suministros en metálico del banco 
agrícola y pecuario —instituto bancario gubernamental—- el gobierno 
ha facilitado a los agricultores préstamos por la cantidad de diez 
millones de bolívares. 

Según la Memoria última del ministerio de fomento, 
61 petróleo de las 91.205.000 hectáreas que forman el territorio 

nacional, unas 48.808.000 pertenecen a la zona 
petrolera, o en otras palabras, que un poco más del 53 por .ciento 
de la superficie total de la república es una mina eventual del 
oro negro. Y para que se vea cuánto se puede cortar todavía en 
este formidable paño, nótese que aun cuando de la ya citada astro¬ 
nómica cantidad de nuestra riqueza potencial petrolera solo esta¬ 
mos explotando por ahora unas 39.800 hectáreas, con todo, segui¬ 
mos ocupando el tercer puesto entre los países productores y el 
primero entre los exportadores del codiciado mineral. 

De aquí, es decir, de esta riqueza fabulosa de 
Situación fiscal nuestro subsuelo y que, por cierto, contrasta de 

manera sarcástica con la pobreza alarmante de 
nuestro suelo, ha venido no solamente el equilibrio de estruc¬ 
tura económica nacional, sino la fuente más sólida de nuestra 
riqueza hacendística. Al efecto, puede calcularse que de los 216.242.324 
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bolívares a que montaron los ingresos fiscales en el año 1936- 
1937, un 50 por ciento pertenece a impuestos, regalías y demás 
adehalas del negociado petrolero. El presupuesto federal alcanzó en el 
mismo año económico citado a 257.378.170 bolívares, lo que indica 
que hubo un déficit de más de 36 millones con relación a la cifra 
ya dicha de los ingresos. Este déficit, sin embargo, se cubrió 
ampliamente con las cuantiosas reservas del erario, que pasaban 
para la época, de cien millones de bolívares. 

En el mismo lapso referido las importaciones fueron de 211.590.300 
bolívares y las exportaciones de 768.462.868 bolívares habiendo por 
tanto una diferencia en pro de estas últimas de cerca de 557 millo¬ 
nes. Empero estos números nos suministran una balanza comercial 
nada más que teórica, puesto que de las especies exportadas corres¬ 
ponde a los petróleos nada menos que la respetable suma de 
684.225.894 bolívares; en otros términos, que el verdadero balance 
comercial es abrumadoramente desfavorable a la economía venezolana, 
puesto que lo es en más de 127 millones de bolívares. Ya sabrán 
los lectores que eso de «petróleo venezolano» es simplemente un 
decir irónico: el mineral disputado y solicitado por todas las 
naciones no es nuestro; se lo vendimos hace tiempo al yanqui y, 
claro, si no es nuestro ¿de qué vale que aparezca ostentosamente 
en nuestras estadísticas? 

De todo lo dicho se saca un corolario, no sabemos si halaga¬ 
dor o triste: que el Estado está rico y el pueblo no lo está. 

Se cuenta que cuando el extinto escritor 
La cuestión eclesiástica Vallenilla Lanz supo en París la muerte 

del general Gómez, no tuvo a mano más 
que esta lapidaria necrología: «¡Ha muerto el gran loquero!» 
Yo creo que el famoso panegirista del gomezalato y quien, ade¬ 
más del turiferio, sabía manejar muy bien el escalpelo sociológico, 
tenía sobra de razón en ver la sicosis anormal de nuestra socie¬ 
dad. Porque, evidentemente, momentos hay en que la agrupación 
social venezolana tiene marcada fisonomía de casa de orates, o 
cosa así. 

Quien dude de este peregrino diagnóstico no tiene más que 
meditar un poco en nuestra cuestión eclesiástica actual. Es un 
típico fenómeno de la siquis social nuestra. Sí, señores: estamos 
locos; I y locos de atar! I Cómo es posible, si no, que el confusio¬ 
nismo de moda haya ofuscado también a ciertas mentalidades que 
parecían tan equilibradas y selectas!.... 

Perdonadme este preámbulo; pero francamente no se me ocurre 
ningún otro para comentar el hecho insólito de que el muy digno 
y humilde primado de la Iglesia venezolana se haya cogido de 
blanco para una sañuda campaña de denuestos y vejámenes. Desde 
las columnas de cierta prensa se le ha lanzado una verdadera lluvia 
de insultos con motivo de una «visita apostólica» ordenada recien¬ 
temente en la arquidiócesis por la Santa Sede. Y, como si el solio 
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pontificio no tuviese el derecho y e! deber de inspeccionar cuando 
le venga en gana los haberes de la Iglesia universal, se quiere 
aprovechar la dicha coyuntura de la « visita» para hacer pasar al 
digno prelado como un vulgar malversador del patrimonio eclesiás¬ 
tico. Pero lo triste, lo desconcertante y lo penoso es que quienes 
atacan no son precisamente los acostumbrados e inveterados impíos, 
sino los neoheresiarcas o apóstatas de nuevo cuño, los cuales 
hasta se dicen versados en los sagrados cánones. Hombres ruines, 
tonsurados o no, a quienes poco les importa guindarse de un 
badajo a repicar el escándalo con tal de que su pequeñez despe¬ 
chada se harte y con tal de que se haga venganza a su desaten¬ 
tado egolatrismo. 

Pero gracias a la divina Providencia el demonio no ha podido 
añascarlo todo. La feligresía íntegra se ha puesto silenciosa y 
respetuosa bajo la sombra veneranda del anciano arzobispo. Ni 
una sola oveja alejada del aprisco, I pese al furibundo vendabal !.... 
Y mientras el ulular del aquelarre sube, el provecto prelado se 
escuda en su cristiano y pacientísimo mutismo. Acaso conteste él 
a la difamación blasfema con un caritativo fíat voluntas tua y con 
una súplica de perdón para sus ingratos verdugos, salida de lo 
más hondo de su pastoral corazón. 

Caracas, l.° de setiembre de 1937. 

Vida nacional 
— i — 

IIna quietud relativa ha dominado en el ambiente político 
^ durante este último mes; las agrupaciones políticas se han 
dedicado a mejorar sus condiciones con miras al debate electoral 
de octubre. El «plénum» del partido comunista resolvió adherir a 
la candidatura del doctor Eduardo Santos; la izquierda liberal cele¬ 
bró una reunión de sus parlamentarios en el salón azul de la cámara, 
con el objeto de discutir los términos de un mensaje que había 
de enviarse a los copartidarios de todo el país sobre la política 
izquierdista. El mensaje es la exposición de diez tesis sobre las 
razones para sostener la candidatura de Echandía, sobre el fraude 
electoral de abril, el fracaso de las conversaciones para la unión 
liberal, la convención de julio y la elección de designados, la polí¬ 
tica santista de exclusivismo y persecución, las tentativas del san- 
tismo para disolver la izquierda liberal, la camarilla santista con¬ 
traria a la unión del partido, los nuevos directorios departamentales 
y nuevos propósitos de unión liberal. 

La dirección nacional del liberalismo sesionó en la tarde del 
14 de setiembre con el fin de escuchar el informe detallado sobre 
las labores de la comisión que en nombre suyo recorrió los depar- 
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lamentos deí occidente colombiano. Según ¡os comisionados, la 
unión del partido se ha hecho sobre bases inconmovibles y como 
resultado de un movimiento de opinión verdaderamente avasallador; 
los comisionados hablaron ampliamente sobre la magnífica situa¬ 
ción de las fuerzas anticonservadoras de aquellas secciones del 
país. Se trató también de enviar a Antioquia una comisión que 
reafirme allí la unión del partido, y otra que con el mismo fin 
recorra los departamentos de la costa. Informado el doctor Eduardo 
Santos de los éxitos obtenidos en pro de la unión del liberalismo, 
envió desde Ginebra una felicitación a la dirección nacional del 
partido cuya unión es la garantía del triunfo en las próximas 
elecciones. 

Sin embargo la Revista Colombiana de 15 de setiembre informa 
que el liberalismo no ha logrado la organización de sus directivas 
en ninguno de los departamentos; y dice que la política liberal 
se mueve alrededor de ambiciones personalistas que impiden toda 
sólida y sincera unión; las fracciones liberales están dispuestas a 
combatirse con el fraude y la violencia; la voz del directorio cen¬ 
tral ha quedado desautorizada en los departamentos, y el libera¬ 
lismo se exhibe como una entidad anarquizada. 

Las actividades conservadoras han estado dirigidas a la orga¬ 
nización de los directorios departamentales con el objeto de pre¬ 
parar al conservatismo para concurrir a las urnas en las elecciones 
del próximo octubre. Alaba la Revista Colombiana el orden y disci¬ 
plina, la unión y entusiasmo con que el partido conservador ha 
respondido en toda la república a esta organización para hacer 
triunfar las sanas ideas y el positivo bien de la patria. El direc¬ 
torio nacional conservador eligió, en su sesión del 19 de agosto, 
los miembros del comité de acción y economía, conforme a la reso¬ 
lución adoptada por la convención conservadora. Componen esta 
nueva entidad los doctores Pedro María Carrefío, Esteban Jara- 
millo, Mariano Ospina Pérez, Francisco de Paula Pérez, Alfonso 
Palau y Rafael Bernal Jiménez, figuras de singular prestigio y 
garantía auténtica para la comunidad conservadora. 

I A CANCILLERIA DEL URUGUAY dirigió una nota a la cancillería 
■" de Colombia para proponerle la declaración conjunta de todos 
los gobiernos americanos en el reconocimiento de la beligerancia 
de los dos partidos que luchan en España. Este reconocimiento 
lo apoyaba el Uruguay en la situación de hecho y de derecho resul¬ 
tante de que ambos gobiernos mantienen relaciones internacionales 
con otros Estados que no solo íes han reconocido la beligerancia, 
sino el carácter de gobiernos estables, ya que se trata de dos pode¬ 
res públicos que dirimen por las armas su posición respectiva en 
el territorio español. Esta declaración supone derechos y exige 
deberes en los beligerantes, reforzaría la acción pacificadora y con 
ella ¡as naciones americanas darían un paso firme en el respeto 
de las normas internacionales. 
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La respuesta dada por la cancillería colombiana contempla el 
aspecto jurídico de la neutralidad y la evolución que ha tenido 
en el continente la práctica sobre no intervención. 

Entiende el gobierno de Colombia que este último principio implica la 
abstención de todo acto que pueda modificar un proceso político de orden 
interno en otro país, ya sea pacíficamente, ya por medio de las armas. Colombia 
se mantiene lista a servir a los ideales de la paz en el caso de una media¬ 
ción amistosa. El gobierno de Colombia estima que no le incumbe reconocer 
derecho de beligerancia a los insurgentes, exonerando de obligaciones y respon¬ 
sabilidades al gobierno legítimo para reconocer derechos a un movimiento 
que no puede aceptar esas obligaciones y responsabilidades dentro del proce¬ 
dimiento normal de la instalación internacional de un nuevo gobierno. En su 
teoría de absoluta neutralidad, Colombia no dejaría de reconocer el hecho de 
un nuevo gobierno que sustituye a otro y toma ante los demás países la 
responsabilidad del Estado que representa. Esta doctrina es la única que res¬ 
guarda a los gobiernos débiles de la intervención de poderes extranjeros en 
sus contiendas civiles. 

El Siglo, en su editorial del 14 de setiembre titulado La doc¬ 
trina de Turbay, refuta las razones aducidas por Colombia en su 
respuesta a la proposición uruguaya: 

Es un error fundamental confundir el reconocimiento de un gobierno con 
el reconocimiento de la beligerancia y darle a este acto el carácter de inde¬ 
bida intervención en el régimen interno de otro Estado. El Uruguay no ha 
pedido el reconocimiento del gobierno de Franco, sino la beligerancia de los 
dos partidos en la lucha civil en España, ni ha promovido una intervención 
colectiva de las naciones americanas en la contienda española. El reconoci¬ 
miento de la beligerancia facilita los deberes de neutralidad. 

El comité de no-intervención estudia el proyecto de reconocer la belige¬ 
rancia al gobierno de Franco, pero como se ha hecho depender del retiro de 
los voluntarios extranjeros, no se ha llegado a ningún acuerdo. Rusia no 
quiere reconocer la beligerancia sino después de la salida del último extran¬ 
jero; Francia e Inglaterra reconocen la beligerancia después de un proceso 
global en el retiro de los voluntarios; Alemania e Italia solicitan simultánea¬ 
mente el retiro de los voluntarios y el reconocimiento de la beligerancia. El 
gobierno de Colombia, más exigente aún que el de Moscú, rechaza en abso¬ 
luto el proyecto por juzgarlo incompatible con los deberes de la neutralidad. 

I AS CAMARAS LEGISLATIVAS se han ocupado este último mes del 
proyecto de ley sobre intervención del gobierno en la industria 

bananera presentado por los ministros de agricultura e industrias; 
los cultivadores han presentado un memorial al congreso con el fin de 
exponer sus puntos de vista sobre las ventajas e inconvenientes 
del citado proyecto. Piden al congreso que designe una comisión 
que visite la región bananera y que solicite de la cooperativa bana¬ 
nera del Magdalena el envío de una comisión a Bogotá para que 
informe al congreso. 

Se consideró un proyecto sobre el cuociente electoral cuyo 
texto dice así: 

En toda elección popular, y en las que deban hacer las corporaciones 
públicas, cuando se trate de elegir más de dos ciudadanos, se empleará el 
sistema del cuociente electoral en la forma siguiente: 

El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción electoral o en 
la corporación pública que hace la elección, se divide por el número de indi¬ 
viduos que deban elegirse, y el resultado es el cuociente electoral. 
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Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren alcanzado una can¬ 
tidad igual por lo menos a la mitad de dicho cuociente, será eliminada en el 
escrutinio. Él total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una 
cantidad igual, por lo menos a la mitad del cuociente electoral, se divide 
por el número de individuos que deban elegirse; y el resultado será un nuevo 
cuociente por el cual se hará la adjudicación de los puestos. 

Cada una de las listas que hubieren servido de base para hallar el nuevo 
cuociente tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho factor 
en el total de sus votos; y si hecha la adjudicación respectiva quedaren uno 
o más puestos por proveer, estos se adjudicarán 'a los residuos resultantes 
en orden descendente. 

En la adjudicación de los puestos que correspondan a cada lista, se 
entiende que el orden de colocación de los nombres que en ellas figuren y 
que cuando se trate de elección popular, debe ser el mismo de la lista regu¬ 
larmente inscrita. 

Artículo 2.°—Esta ley regirá desde su sanción. 

Se aprobó un tratado comercial con Chile. También se consi¬ 
deró otro proyecto sobre problemas agrícolas en relación con el 
cultivo de la caña de azúcar y del arroz que marchan a la ruina. 
En el senado se discutió el contrato de compra del ferrocarril del 
nordeste; fue negado en primer debate, pero atendida la reconsi¬ 
deración que pidió el ministro de hacienda sobre la exposición de 
motivos, quedó aprobado. 

En general las labores del congreso han discurrido sin estu¬ 
diar cuestiones de especial trascendencia, y algunas veces ha debido 
suspenderse la sesión por falta de quórum. „ 

Ha SIDO NOMBRADO el doctor Nicolás Llinás ministro de agricul¬ 
tura, y el doctor Hernán Copete procurador general de la nación. 

— II — 

En la primera RADIODIFUSION en favor de la cooperación eco¬ 
nómica mundial habló, entre otros jefes de Estado, el presidente 

de Colombia, doctor Alfonso López. En su editorial del 20 de setiem¬ 
bre La Razón hizo un expresivo comentario a la oración radio- 
emitida por el primer magistrado de la república en la oportunidad 
excepcional de interpretar el pensamiento colombiano y aun el de 
la América Latina en compañía de los jefes de las grandes poten¬ 
cias a un extenso auditorio mundial. 

Esta vez, dice La Razón, el presidente ha pensado y ha hablado nacional¬ 
mente, como verdadero patriota que es.... Es de notarse el hecho de que 
siempre que el presidente siente la responsabilidad nacional y habla por la 
nación, deja de mano sus arranques demagógicos, y siente y habla exacta¬ 
mente como lo hace diariamente este modesto periódico. 

Sobre la situación económica del país emitió el señor presi¬ 
dente estos conceptos: 

Colombia ha» entrado en un período de paz y prosperidad, aplicando una 
política de extricta reciprocidad en el tratado internacional para su comercio. 
Ha fijado compensaciones adecuadas para los países que tienen establecidas 
cuotas y otras restricciones y al propio tiempo ha negociado acuerdos con 
facilidades mutuas para el desarrollo de su intercambio económico con los 
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patees que, como los Estados Unidos, siguen una política más liberal. El 
retorno a la normalidad encontrará mejor preparada a Colombia para la coope¬ 
ración económica y política con las demás naciones. 

1 A REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA informa que, apesar 
del ligero aquietamiento habitual en esta época en todos los 

ramos de la actividad, el movimiento de los negocios resulta bastante 
satisfactorio. Como índice parcial, pero significativo, aduce el ejemplo 
de las oficinas de compensación de cheques cuya actividad fue supe¬ 
rior a la del mes de agosto del año pasado y al promedio de este 
semestre del año. En agosto produjeron las rentas públicas nacio¬ 
nales $ 8.648.000 contra $ 5.952.000, en julio anterior y $ 6.421.000 
en agosto de 1936. Los préstamos y descuentos hechos por el 
banco de la república a las instituciones afiliadas pasaron en el curso 
del mes de $ 7.156.000 a $ 8.542.000. Los billetes del banco en circu¬ 
lación continuaron disminuyendo en el mes pasado, en cambio los 
depósitos en el banco aumentaron en ese mismo tiempo. 

El medio circulante, computado en la forma adoptada por el banco 
de la república, pasó en agosto de $ 103.622.000 a $ 104.748.000. 

La producción de oro en el país es satisfactoria, el banco de 
la república compró en agosto 40.640 onzas finas, y en los ocho 
meses del año las compras han ascendido a 296.618 onzas. La 
república produjo en agosto 1.264.040 gramos de oro. 

La misma publicación trae esta nota sobre el café: 
El mercado de café en Nueva York registró durante la mayor parte del 

período que se reseña un profundo estancamiento que hubo de afectar las 
cotizaciones del grano. Los resultados conocidos de la conferencia de La Habana, 
que se esperaban con gran interés, parece que decepcionaron la espectativa gene¬ 
ral, por no haber llegado a ningún acuerdo respecto a la política con que se 
afrontará el desequilibrio entre la producción y el consumo, que es el verda¬ 
dero problema para la industria cafetera. Se dejó esa cuestión para ser estudiada 
en la oficina panamericana del café, en Nueva York, y actualmente sigue pen¬ 
diente esa industria de las concluciones a que llegue dicha oficina, lo que 
naturalmente mantiene muy quieto el negocio. Como ya es tiempo de que los 
tostadores hagan sus provisiones para el otoño y el invierno, épocas de activo 
consumo, hay la esperanza de que se presente alguna reacción en el mercado, 
que mejore los precios o por lo menos no los deje postrar más.... 

La movilización de café a los puertos de embarque ascendió en agosto 
a 372.814 sacos, y había sido de 381.210 en julio anterior y de 304.615 en 
agosto de 1936. La movilización en los primeros ocho meses dél presente 
año suma 2.765.848 sacos, contra 2.621.940 en el mismo período del pasado. 

pL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, señor Carlos Lleras 
■— Restrepo, hizo una exposición a la comisión de presupuestos 
de la cámara de representantes, y de sus declaraciones sobre las 
perspectivas económicas del país y las disponibilidades del cambio, 
deduce que la balanza de pagos nos es desfavorable en la actua¬ 
lidad en algo más de dos millones de dólares. Esto explica la dis¬ 
minución de las reservas del banco de la república desde diciem¬ 
bre del año pasado a junio del presente año. La situación estrecha 
de nuestras disponibilidades va a influir como un factor de restric¬ 
ción para la importación en el futuro. 
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Cl presidente de la república dictó un decreto sobre control 
■— de oro amonedado y restricción de envío al exterior de deter¬ 
minados valores extranjeros sobre un sistema más acorde con las 
necesidades actuales del país. „ 

I A OFICINA DE CONTROL de cambios y exportaciones aprobó una 
■" resolución que regula el comercio de café con Alemania para 
evitar la competencia desleal de los exportadores que hacen ofertas 
de café a precios inferiores a los mínimos señalados en el contrato 
comercial con Alemania y ordena que las solicitudes de licencia de 
exportación lleven especificado el valor del fruto a los precios 
vigentes en la fecha de celebración del respectivo contrato. 

pL GOBIERNO DEL ATLANTICO ha desarrollado una labor benéfica 
en favor del cultivo del algodón. Los cultivadores cuentan con 

tres factores para aumentar la producción del algodón: el factor 
económico prestado por medio de la cooperativa algodonera, el 
técnico servido por un agrónomo del departamento y la coordina¬ 
ción de fuerzas para el aumento de la producción. El gobierno va 
a celebrar un contrato con la cooperativa algodonera para invertir 
hasta $ 50.000 en la defensa de los algodonales atacados de plagas. 

Constituye un grave problema nacional la demanda que 
^ hacen la Tobacco British C.° y otras empresas de cigarrillos 
de tabaco rubio pagando por esta hoja precios altos, porque han 
ocasionado la baja del precio del tabaco moreno. Las regiones 
productoras de este tabaco, como Santander, confrontan la grave 
situación de ver despreciado su producto y arruinada la industria. 

pL INFORME SEMESTRAL del gerente de la caja de crédito agrario, 
■— industrial y minero declara que el ensanche permanente del 
área de cultivo y los desmontes en las cordilleras están origi¬ 
nando un difícil problema cada día más grave, porque de todas partes 
llegan noticias de la disminución de las aguas, seriamente afectada 
por la desaparición de las reservas forestales que debieran existir 
en determinadas zonas para asegurar el constante caudal de aguas. 

pL PROYECTO DE DEVALUACION MONETARIA, presentado al con- 
greso por el ministro de hacienda, ha encontrado una fuerte 

resistencia de parte de las instituciones económicas, hombres de 
negocios, financistas y personajes políticos. La comisión de presu¬ 
puestos reunida con asistencia del ministro de hacienda, aprobó 
unánimemente una moción para suspender de modo indefinido el 
proyecto de la devaluación; la comisión de hacienda de la cámara 
ha rechazado las fórmulas transaccionales insinuadas en el curso 
del debate y se ha dividido en dos fracciones, una partidaria de 
la aprobación del proyecto y otra absolutamente adversa. El gerente 
del banco de la república dice en su informe décimo cuarto que: 
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La aprobación por el congreso de la devaluación de la moneda, tal 
como ha sido propuesta por el gobierno, sería un factor de claridad, y por 
consiguiente de confianza, en la situación económica del país L 

La cámara de comercio considera por el contrario que apenas 
como un recurso heroico para contener una catástrofe de magnas 
proporciones sería aceptable el proyecto de la devaluación, y 
expresa su concepto de que el ambiente de desconfianza surgido 
en torno del asunto aumentará la inquietud que hoy prevalece en 
el país 1 2. 

— III — 

eL PROYECTO DE LEY que establece en Colombia el divorcio 
vincular, presentado a la cámara por los representantes Romero 

Aguirre, Turbay, y Regueros Peralta, ha causado profunda alarma 
y reacción defensiva en toda la extensión de la república. Mientras 
el proyecto cursa en las cámaras, se reciben numerosos telegra¬ 
mas de protesta contra la ley del divorcio enviados por los cabil¬ 
dos municipales, por las damas y por toda la ciudadanía que ha 
dado carácter plebiscitario al movimiento en contra de la ley del divor¬ 
cio vincular. La prensa católica ha publicado diversos artículos para 
atacar este proyecto de ley y exponer la doctrina de la Iglesia 
sobre el matrimonio católico. El doctor Ramón Pérez Hernández 
redactó un memorial sobre este asunto que con valiosas firmas 
será presentado muy pronto a las cámaras legislativas. 

SE ADELANTA LA CAMPAÑA de publicidad y de propaganda para 
el éxito del censo de 1938. Sus directores celebraron una reu¬ 

nión para acordar el plan general con que habían de proceder a su 
elaboración. Para los gastos que demanda el censo se ha destinado 
la suma de un millón de pesos que se distribuirá entre empleados, 
material y propaganda para toda la república, quedando incluidos 
en estos gastos los correspondientes al censo civil y al de edificios 
en general, que será la iniciación del primero, y que servirá de 
índice general para los lincamientos que deban seguirse en el civil. 
El censo de edificios se hará el 15 de abril de 1938, y el de pobla¬ 
ción el 30 de junio del mismo año. 

eL PRIMERO DE setiembre PUBLICO La Razón esta nota sobre 
la mortalidad materna e infantil, que es verdaderamentre aterra¬ 

dora, como la califica el diario que la dio a conocer al público: 
Nosotros citamos una información del doctor Alfonso Orozco, gerente de 

la federación médica, y dijimos que en Colombia mueren cada año 43.000 
niños, El doctor Camboa, quien por razón de su cargo debe estar más cerca 
de las estadísticas oficiales, dice que son 75.000 niños los que mueren anual¬ 
mente en nuestro país. Cifra verdaderamente horripilante, que constituye una 
afrenta y un escándalo. 

1 El Espectador, 4 de setiembre. 
2 El Tiempo, 12 de setiembre. 
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El doctor Gamboa, persona respetable y responsable, especialista formado 
en Chile y jefe, como queda indicado, del servicio de protección infantil en 
la república, confirma nuestra aseveración de que la mortalidad de niños alcanza 
entre nosotros el coeficiente aterrador de 250 por 1.000, cuando podría ser de 50 
por 1.000. Es decir, que de cada 1.000 niños que nacen en Colombia, mueren 250; 
y que de estos, 200 mueren por abandono. 

Pero el doctor Gamboa agrega datos que hacen crispar los nervios de 
espanto y de indignación. Otro de los problemas indispensables de afrontar, 
dice, es el de la mortalidad materna, que en Colombia es quizá la más elevada 
del mundo, pues solo basta decir, y pudo afirmarlo, que entre nosotros la 
maternidad es un acto verdaderamente heroico, pues por cada 1.000 madres 
que dan a luz en las salas de maternidad del país, muere un promedio de 
37, en tanto que según estadística de numerosos países americanos y euro¬ 
peos, la mortalidad materna media entre el 1 y el 5 por 1.000. En 30.000 
partos que muy probablemente tienen lugar en el país anualmente, mueren 
11.100 madres, cuando si tuviéramos una mortalidad del 5 por 1.000, apenas 
debieran morir 1.500 en números redondos. 

Sesenta mil niños menores de un año, y diez mil madres —lo afirma el 
más alto funcionario nacional de la materia— mueren en Colombia cada año 
par falta de protección adecuada. 

¿De los proyectos presentados por el gobierno al congreso: devaluación, 
racionalización de la industria de bananos, Editorial Gaziel, 200 inspectores 
de instrucción pública, cuál es el que atiende a la salvación del capital humano, 
amenazado de exterminio aquí como en la China o en la India? 

pL MINISTRO DE EDUCACION de la república de Venezuela, doctor 
■— Rafael Ernesto López, quien venía en gira educacional por el 
occidente de su país, se trasladó a la ciudad de Cúcuta con el 
objeto de celebrar una entrevista con el doctor Castro Martínez A., 
ministro de educación nacional, quien acompañado del ministro de 
Venezuela en Colombia, doctor Zérega Fombona, del senador Jorge 
Gartner, del representante Carlos Uribe Gaviria y otros personajes, 
había ido a saludarlo en nombre de Colombia. Las comitivas de 
entrambas naciones visitaron varios planteles educacionales de 
Cúcuta y San Cristóbal, en donde fueron gentilmente atendidos. 

JORGE Zalamea, secretario general de la presidencia de la repú¬ 
blica, regresó de México a donde había ido como delegado de 

Colombia a la conferencia internacional de educación pública que 
se reunió en esa ciudad recientemente. Según informa la prensa, 
la labor del delegado colombiano hizo que se fijara la capital de 
Colombia para la celebración de la próxima conferencia inter¬ 
nacional. 

Presento SUS credenciales ante el gobierno de Colombia el 
■ excelentícimo señor ministro plenipotenciario de Solivia, doctor 
Juan Manuel Sáinz. 

pL 11 DE SETIEMBRE partió para Lima la delegación colombiana 
■— que había de representar a Colombia en la conferencia inter¬ 
americana de aviación. La delegación militar estaba presidida por 
el mayor Jorge Méndez Calvo. Simultáneamente con la conferencia 
de aviación se había de celebrar en Lima una conferencia de meteo¬ 
rología. A ella fue como delegado oficial de Colombia e invitado 
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especial del Perú uno de los directores de la REVISTA JAVERIANA, 
R. P. Simón Sarasola S. J., director del observatorio meteorológico 
de San Bartolomé. 

Dartio para el extremo oriente una expedición de misio- 
■ ñeros colombianos de la Compañía de Jesús compuesta por 
los RR. PP. Bernardo Andrade, Alberto Martínez Cárdenas y Alvaro 
Núñez. El P. Andrade hacía ya varios años que estudiaba y 
trabajaba en el extenso campo de misiones que dirigen en China 
varias provincias de la Compañía de Jesús. Ultimamente fue nom¬ 
brado profesor de sagrada escritura en el colegio máximo interna¬ 
cional de Shanghai y vino a Roma con motivo de algunos estudios 
relacionados con la especialidad de ciencias eclesiásticas que debe 
enseñar. De vuelta a China, pasó por Colombia con el objeto de 
promover intensamente el espíritu misional, y de hacer una propa¬ 
ganda en favor de las misiones. Lo acompañan dos nuevos misio¬ 
neros pertenecientes a distinguidas familias colombianas, y que 
forman el primer contingente con que la provincia colombiana de 
la Compañía de Jesús contribuye a esta obra de evangelización 
encomendada a la universal Compañía. La generosidad cristiana 
de las familias, de cuyo seno han surgido estos misioneros, el espí¬ 
ritu apostólico con que en una Orden eminentemente misionera se 
estima esta vocación y el sacrificio de estos jóvenes sacerdotes, 
serán indudablemente fuente de innúmeras bendiciones para toda 
la nación colombiana. 

ÜN DISTINGUIDO DISCIPULO DE LOS HERMANOS MARISTAS nos 
informa sobre la magna obra realizada en todo el occidente 

colombiano por esta benemérita comunidad. Hace poco tiempo el 
H. Urbano, rector del colegio de San Luis, fue objeto de un home¬ 
naje social de gratitud en la ciudad de Cali, al que se asoció la 
nación con una muestra de reconocimiento agradecido. En las fies¬ 
tas centenarias de la capital del Valle tomaron ellos parte princi¬ 
palísima y pusieron su magnífico edificio a disposición de la junta 
del centenario, y en ese local se abrió la exposición floral organi¬ 
zada por el Hermano Superior y demás miembros de la comunidad 
marista, factor primordial de progreso y de cultura en esa sección 
del país. 

— I V — 

pN LA SESION DE CLAUSURA de la conferencia nacional de direc- 
■— tores de educación se acordó la supresión definitiva del examen 
de revisión. En el informe de la subcomisión que estudió los pro¬ 
blemas relacionados con la segunda enseñanza y los proyectos 
de ley presentados por el ministro de educación nacional sobre el 
mismo asunto, la subcomisión propone que se suprima el examen 
de revisión y se establezca en su lugar un examen preparatorio 
para el título de bachillerato, que ha de versar sobre cultura 
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general. Ei proyecto elaborado por el señor ministro sobre la crea¬ 
ción de cien inspectores para el control de la primera enseñanza, y 
otros para el control y vigilancia de la segunda enseñanza, ha 
sufrido algunas modificaciones en la comisión. El proyecto dispone 
que los alumnos que hayan terminado el sexto año de literatura 
deben cursar el año preparatorio para ser admitidos ai examen, 
para obtener el diploma de bachiller que solo puede dar el Estado. 

I A ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA consideró un proyecto presen- 
tado a esa corporación por el académico doctor Guillermo Neira 

Mateus en que se busca la congruencia de las leyes de la organi¬ 
zación judicial y las de reglamentación de la abogacía para obtener 
la independencia del poder judicial de ¡a política, separándolo de 
la intervención de las cámaras, asambleas y consejos muni¬ 
cipales; la selección del personal, exigiendo que los funcionarios 
del poder judicial sean abogados titulados; el establecimiento de 
tribunales municipales, y de circuito en lugar de los jueces de 
circuito y de los municipales, con lo cual se evitan los errores de 
las sentencias dictadas por un solo juez, y se obtiene la descon¬ 
gestión de asuntos entre los superiores de apelación. Entre las 
atribuciones de ¡a corte suprema de justicia, la academia prohija 
las dos nuevas introducidas por la cámara de representantes al 
proyecto enviado por el senado. La primera es conocer la corte 
sobre inexequibilidad de las leyes aprobatorias de contratos, apar¬ 
tándose así de la jurisprudencia que ha tenido la misma corte; y 
la segunda conceptuar previamente la corte suprema de justicia sobre 
la constitucionalidad de los proyectos aprobatorios de los tratados 
públicos o pactos internacionales. 

pL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, doctor Gabriel Turbay, 
presentó a la consideración de las cámaras un proyecto de ley 

que reorganiza la cancillería con el establecimiento de la carrera 
diplomática y consular y los servicios técnicos. A su estudio con¬ 
tribuyeron la comisión de relaciones de la cámara, el canciller, el 
consejo directivo de la universidad nacional. Este proyecto, que ha 
despertado gran interés, fue aprobado en primer debate por el 
senado de la república. 

pL 23 DE AGOSTO SE INICIO LA SEMANA MEDICA, organizada 
por el club médico de Bogotá, a la que concurrieron más de 

trescientos médicos de la república. El programa de las jornadas 
excitó extraordinaria sensación en los círculos científicos y en 
las esferas universitarias. Las jornadas se realizaron en diversos 
hospitales e institutos científicos de la capital. Este gran aconte¬ 
cimiento científico, de consecuencia trascendental, ha sido presen¬ 
ciado con admiración y ha servido de intercambio provechoso de 
observaciones y de estudios, de vinculación entre los profesionales 
y de estímulo para nuevas investigaciones y descubrimientos. La 
semana médica se clausuró con una alocución del doctor Alfonso 
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Orozco en la que exaltó la obra cumplida por sus compañeros de 
profesión y agradeció el concurso que prestó toda la nación a la 
iniciativa del comité nacional de la federación médica. 

CON UNA elegante Y SOBRIA PRESENTACION y un variado con¬ 
tenido de temas culturales procedentes de un selecto grupo de 

colaboradores, viene circulando la revista Universidad Católica 
Bolivariana, órgano de la institución de ese mismo nombre, que 
constituye un prestigio científico para Colombia. En el número 
segundo, último que hemos recibido, además del material de fondo, 
hay una información universitaria que nos trae una idea magnífica 
del avance alcanzado en poco tiempo por la nueva institución. A 
las facultades que ya funcionan en la Universidad Católica Boliva¬ 
riana, viene a agregarse la instalación de la facultad de Química 
Industrial cuyas cátedras han de abrirse el próximo año. Dice así 
el informe sobre ¡a ciudad universitaria: 

El inmenso prestigio de nuestra reciente fundación universitaria, cuya 
resonancia no se reduce ya a los límites del país, en donde ha asegurado la 
primacía de centros académicos nacionales por sus prospectos y realizaciones 
culturales, solicitaba la elaboración de vastos proyectos que asegurasen con 
firmeza el desarrollo de sus futuras actividades. Uno de estos, y el que deman¬ 
daba urgente primacía, era el de obtener el lote de terreno en donde iniciar sus 
edificaciones. Al efecto, la universidad abrió pública licitación a este fin, advir¬ 
tiendo sobre la amplitud y situación de que debían gozar los terrenos que se 
ofrecieran. Múltiples fueron las respuestas, lo que obligó a las altas directi¬ 
vas del instituto, y muy especialmente a la junta económica, a verificar un 
detenido estudio sobre todos y cada uno de los lotes bajo su consideración. 

Aceptado como base de financiación el aprovechamiento, por parte de la 
universidad, de la valorización que trae consigo la construcción de sus edificios, 
se procedió a la escogencia del terreno situado en la fracción de La América, 
del municipio de Medellín, a dos y medio kilómetros del parque de Berrío, con 
una topografía inclinada que facilita la solución de los requisitos exigidos por 
estas construcciones. Con una opción de venta sobre dichos terrenos, se llamó 
al señor Karl H. Brunner, profesor titular de urbanismo de la universidad 
de Viena y actualmente al servicio del gobierno nacional, para que elaborase 
un informe sobre las condiciones que presentaban los terrenos aludidos. 

El informe rendido por Brunner considera todas las ventajas 
que ofrece este proyecto de la Universidad Bolivariana, y llega a 
la conclusión de que «raras veces se acometió la construcción de 
un plantel universitario bajo auspicios más halagadores que en el 
presente caso». 

I A EXCURSION UNIVERSITARIA chilena, que nos visitó en días 
pasados, instaló en una dependencia del teatro Colón una expo¬ 

sición, no grande pero si completa, de productos y manufacturas 
chilenas, elementos de exportación con que Chile puede establecer 
relaciones comerciales con otras naciones. La Razón del 26 de 
agosto comenta la visita y la exposición chilena con estas frases: 

Los estudiantes colombianos han recibido a sus hermanos de Santiago 
con la mayor complacencia, y han hallado en ellos una preparación intelectual 
y una reciedad de conceptos y de propósitos que los han entusiasmado. El 
aspecto de realidad tangible que le dan a su visita con la exposición indus¬ 
trial, suscita todavía más simpatías y aplausos. 
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VA SE HA TENIDO EL PRIMER CONCIERTO SINFONICO de la Segunda 
temporada del año con un atrayente programa en que el público 

tuvo oportunidad de oír la Sinfonietta de Bach, la Consagración 
de la casa de Beethoven, Cuento de hadas de J. Bermúdez Silva, 
La quinta sinfonía de Schubert ejecutada por la orquesta sinfónica 
bajo la hábil dirección artística del maestro Guillermo Espinosa. 

ICARIAS ENTIDADES OFICIALES y diversos grupos intelectuales y 
^ políticos han solicitado del gobierno la publicación de las obras 
del sabio naturalista Joaquín Antonio Uribe, Cuadros de la natura¬ 
leza y Curso compendiado de historia natural. 

Componen la documentación las siguientes piezas: Proposi¬ 
ción de la honorable cámara de representantes aprobada en su 
sesión del 26 de agosto; proposición del honorable concejo de 
Medellín; notas oficiales de la gobernación y de la dirección de 
educación pública del departamento de Antioquia; concepto del 
doctor Luis López de Mesa; adhesión a dicho concepto suscrita 
por los miembros de la conferencia de directores de educación 
nacional y por el director y maestros que integran el curso de 
información pedagógica; solicitud del director técnico y los 21 pro¬ 
fesores de la escuela graduada «Joaquín Antonio Uribe»; adhesión 
a esta solicitud suscrita por los inspectores de educación del depar¬ 
tamento de Antioquia, del subdirector de educación pública depar¬ 
tamental y del director nacional de educación; petición de los 
delegados a la asamblea departamental del magisterio en Antioquia, 
en nombre de todos ios maestros del departamento, y un memorial 
suscrito por los doctores J. Echeverri Duque, Luis Cano, Jorge 
Gartner, A. López I. C., Enrique Santos, Esteban Jaramiilo, J. M. 
Marulanda, F. de P. Pérez, Luis Guillermo Echeverri, Ricardo Uribe 
Escobar y otros intelectuales eminentes. 

La prensa al comentar esta noble iniciativa tuvo conceptos 
laudatorios para la obra del doctor Joaquín Antonio Uribe. De El 
Tiempo de 8 de setiembre tomamos este fragmento: 

El Fabre colombiano, el viejecito que pasó tantos años de la vida con 
la lente en la mano, doblada la cabeza siguiendo las extrañas vidas de los 
diminutos seres que pueblan el mundo de los insectos, escribió libros primo¬ 
rosos, de divulgación como el francés, fue un constante ejemplo de abnega¬ 
ción, estudió hasta bien avanzada la noche de la existencia, y se fue de entre 
nosotros tan calladamente que ni la misma tierra antioqueña, que lo amaba, 
se dio cuenta cabal de que había perdido un sabio, cuya luz era luz para 
el pueblo. 
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Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos remitan sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente. 

X Acaba de publicar el P. Daniel Restrepo s. j. sus Nociones de alta 
crítica 1. REVISTA JAVERIANA tuvo el honor de publicar sus capítulos antes de 
que aparecieran en libro. En este debieran nutrirse los aspirantes a críticos y 
los que creen serlo. Porque esa nobilísima función de enjuiciar ideas y hom¬ 
bres requiere para ser cumplida airosamente, árduas disciplinas, severa impar¬ 
cialidad, ojo filosóficamente clínico. El P. Restrepo destila quintas esencias de 
saber en su obra. Armoniza la exposición de abstrusos sistemas ideológicos con 
un estilo pulquérrimo, y vivifica las cláusulas con la sangre de la sagrada pasión 
por la verdad y por la belleza. 

No es, pues, su libro un esqueleto de abstracciones sino una síntesis agra¬ 
dable, orientadora, pulposa y disciplinada. En el curso de Nociones de alta 
crítica engasta oportunamente para dar mayor realce a la doctrina, ejemplos 
vivaces y deleitosos, y da preferencia siempre que puede a los colombianos. 
Así es tan notable y palpitante su anhelo de dar seguras normas para la crítica 
como su patriotismo de la más fina ley. Ojalá leyeran con tesón y comprensión 
este libro, universitarios, políticos, literatos y periodistas. Adquirirían un afilado 
y no rompible instrumento para combatir el error y la falsía que andan por 
ahí con engañosas y brillantes vestiduras seduciendo incautos, atracando igno¬ 
rantes, defraudando descaminados. 

Cabe advertir que apesar de lo que escribe el P. Restrepo en la página 
177 sobre la conversión de Bergson, la noticia ha sido infirmada por datos 
posteriores. 

Hemos recibido la segunda edición de Cantos de la noche 2 de Ricardo 
NIETO. La poesía de Nieto no tiene nada de académica, ni menos de dislo¬ 
cada, extranjerizante ni compleja. Es popular. Cantándola declara el pueblo 
sus pesares, remembranzas y amores. Y esto es la mejor consagración a que 
pueda aspirar un bardo. Predomina en las poesías de Nieto la nota melancó¬ 
lica y evocadora. Añora el pasado casi con frenesí. Las cosas viejas se remo¬ 
zan al contacto de su varita mágica. No son tremendas y aplastantes sus voces; 
préndense al caracol del oído como arrullador enjambre. La delicadeza, la 
ternura, la resignada tristeza y la facilidad musical le dan a las estrofas de 
Nieto, particular e inolvidable encanto. Contra el grosero materialismo él levanta 
la bandera del espíritu y la hace ondear con las brisas de la inspiración. Ricardo 
Nieto es tan propio del Valle del Cauca como su milagroso y paradisíaco 
paisaje. La segunda edición de Cantos de la noche nimba la frente del bardo 
con aureola de triunfo. • 

Porfirio Barba Jacob, último nombre de Miguel Angel Osorio, ha sido 
objeto en estos días de encendidos debates literarios. El crítico Jacinto Ven¬ 
tura cargó en El Siglo contra sus poesías y contra sus vicios. Aquilino Ville¬ 
gas ensalzó aquellas y prescindió de estos. El maestro Ismael Enrique Arci- 
niegas enjuició rápidamente la obra del linda trashumante concluyendo por 
reconocer su insigne vena poética. Periodistas de provincia se han ocupado 
también en el hijo de Santa Rosa de Osos. El motivo inmediato de la encen¬ 
dida controversia ha sido la publicación de Ea canción de la vida profunda 
y otros poemas1 2 3, con prólogo, ¡y qué bueno! de J. B. Jaramillo Mesa. 

1 En 8.° 222 págs.—Editorial Zapata, Manizales. 
2 En 8.° 196 págs.—Editorial La Cabaña. Bucaratnanga 
3 En 8 ° 214 págs. - Imprenta departamental. Manizales. 
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Esta colección es más completa que ¡a que publicó Rafael Arévaío Martínez 
en Guatemala en 1933 con el título de Rosas negras, pero está muy lejos de 
contener toda la obra del poeta. No contiene su poema de Main Ximénez, 
que debe estar inédito todavía, y que, a juzgar por las alusiones que a él 
hace Barba Jacob, es indispensable para formar juicio exacto del poeta. 

El hombre es cosa vana, variable y ondeante, y es difícil formar sobre 
él un juicio definitivo y uniforme. Con estas palabras de Montaigne inicia 
Barba Jacob su Canción de la vida profunda y a ellas quisiéramos nosotros 
acogernos para no pronunciarnos todavía sobre este judío errante de nuestras 
montañas y de nuestras Américas. Tengo para mí que la curva de la evolución 
de este poeta «luciferino y sonámbulo» —son epítetos que Barba Jacob aplica 
a su propio hechizamiento— no se ha cerrado todavía y tal vez nos guarda 
alguna gran sorpresa. Dejemos para entonces nuestro juicio. Digamos por hoy 
que si sobre los poemas de este antioqueño trashumante puede discutirse, sobre 
su prosa no se puede hablar sino para alabarla calurosamente. Como documento 
autobiográfico, como canon de estética idealista y como maravilla de prosa caste¬ 
llana, La divina tragedia, que en este libro ocupa las páginas 170 a 204, es 
un monumento perdurable. Solo una frase picante se escapó de la lima. 

La imprenta departamental de Manizales merece felicitaciones por la sobria 
elegancia de este libro que parece salido de prensas europeas, c Cuándo dejare¬ 
mos de pensar que todo lo bueno tiene que ser extranjero? 

Tomas Vargas Osorio es poeta y periodista. Con el título Vidas meno¬ 
res 4, ha publicado un libro bellamente impreso. No es como pudiera creerse 
una colección de biografías en tono menor. Es un haz de novelas en que el 
autor se muestra conocedor de los secretos del estila; no tan conocedor de las 
normas de la moral. Algunas de sus páginas son francamente repugnantes por 
la obsesión sexual que las llena. 

Acaba de aparecer el tomo VIII de las obras completas del doctor CAR¬ 
LOS MARTINEZ Silva el cual comprende Escritos políticos, literarios y econó¬ 
micos 5, cuidadosamente seleccionados por Gustavo Otero Muñoz y Luis Mar¬ 
tínez Delgado. Fue el doctor Martínez Silva uno de los colombianos más emi¬ 
nentes por sus talentos variados, su constante actividad y la rigidez austera de 
sus principios. Parlamentario, ministro de Estado, diplomático, pedagogo y 
periodista, sus producciones se distinguen por la profundidad de sus conceptos, 
la sencillez del lenguaje y la variedad de los temas desarrollados. En la historia 
política del país ha dejado la señal de su poderosa garra de luchador. Leer 
sus obras es cubrirse con un arnés. 

Aparte la juventud los ojos de tanto libro soso, huero y fantástico, y pasée¬ 
los detenidamente por los de Martínez Silva para que conozca lecciones prove¬ 
chosas, contemple un boceto de lo que fue ¡a república en medio siglo, se 
deleite con literatura conceptuosa y grabe en su mente sabias normas. 

Luis Carrasquilla ha escrito una novela: Mujer y sombras 6. Relata en 
ella la vida de Matilde, personaje central. Hija de honestos y laboriosos padres 
crióse como Dios manda. En la flor de sus años enamoróse de Hernán Eche- 
verri, mozo calavera, ocioso y de posibles. El cariño de Matilde lo iba mode¬ 
lando para el bien y poco a poco su vida mejoraba en virtud. Mas aconteció 
que su padre no miraba con buenos ojos al joven botarate y por una desgra¬ 
ciada coincidencia dudó de la honestidad de su hija y convirtiendo en su inte- 

4 En 8.° 186 págs.—Editorial La Cabaña. Bucaramanga. 
5 En 4.° 366 págs.—Imprenta nacional. Bogotá. 
6 En 12.0 308 págs.—Imprenta oficial. Medellín. 
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rior esta duda en certidumbre, la arrojó del hogar y de un disparo mató al 
novio. Matilde vino a Bogotá y completamente desamparada cayó en los garfios 
del vicio para no perecer de hambre. Después de peripecias indeseables juntóse 
con un estudiante, Carlos, y cuando ya se iban a unir en matrimonio, la ley 
(co la imaginación del autor P) ordenó castigarlos por su mal vivir. Carlos deses¬ 
perado asesinó a Matilde y se volvió loco. 

Es una obra de fuertes contrastes, deslucida por páginas un tanto crudas. 
No es muy natural la sicología de los actores, ni el ambiente sociológico en 
que se mueven está bien de acuerdo con la realidad. Pero se ve en el nove¬ 
lista vena de escritor. 

Piedras falsas 7, obra de Luis C. Velasco MadriñAN, contiene cuentos, 
crónicas, notas críticas, artículos elegiacos y prosas en loor de algunos perso¬ 
najes notables de Colombia. En la primera sección, que es la de cuentos, nos 
presenta preciosas miniaturas. Los llamados El primer amor y Arrojados del 
paraíso no son edificantes. 

Como crítico es acertado. En su interpretación de Estrella Genta, poetisa 
uruguaya, es tan breve y exacto, como lírico y acendrado. 

Con motivo de haber cumplido un año El Trabajo, excelente semanario 
que dirige el doctor Luis María Murcia y que tan eficazmente ha defendido 
los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, su director publicó 
El álbum del trabajo 8. Este sí que es una verdadera lección por la imagen, 
de las realizaciones de la doctrina social católica. En nítidas fotografías des¬ 
filan los jerarcas de la Iglesia, los apóstoles del catolicismo social, los cuadros 
que representan diversas actividades de los obreros y campesinos, las estampas 
que reproducen los horrores del comunismo y los grabados que representan 
aspectos del movimiento yocista y los progresos del semanario que lucha por 
las clases desvalidas. 

Daniel Samper Ortega tan diligente como letrado ha añadido a los 
(cien volúmenes que componen su colección y que tan calurosa acogida ha mere¬ 
cido, uno más, consagrado a los índices 9 de autores, títulos y versos iniciales 
que figuran en la mencionada colección. Con este volumen pone Samper Ortega 
digno y útil remate a su magnífica empresa de editar lo más saliente de la 
literatura colombiana para lanzarlo a circular por los caminos de la cultura de 
nuestra propia nación y de las extrañas. 

El doctor Augusto Ramírez Moreno es un político fulgurante, excén¬ 
trico y novedoso. De Dumas, el de los novelones, se contaba que una vez 
concebido el plan de sus obras las escribía en sesenta u ochenta horas. Del 
relampagueante jefe conservador se puede afirmar lo mismo. Prueba de ello: el 
brevísimo tiempo empleado en escribir Los Leopardos y la crisis del partido 
conservador en Colombia 10. Refiere en este los motivos que establecieron y 
ahondaron la pugna entre el jefe supremo del conservatismo, doctor Laureano 
Gómez, y algunos miembros del directorio del mismo partido, entre los cuales 
se contaba el doctor Ramírez Moreno. Hace la defensa de los miembros de 
este directorio y de su política de participación en la vigilancia de las elecciones 
y en los escrutinios. Aboga porque se injerten al conservatismo glándulas de 
doctrina social católica que atraigan a las masas con puntos concretos y justísi¬ 
mos de redención económica y cultural. Critica acerbamente la política que 

7 En 8.° 116 págs.—Editorial Zapata, Manizales. 
8 En 4.° apaisado -Editorial Aguila. Bogotá. 
9 En 8.° 456 págs.—Editorial Minerva. Bogotá. 

10 En 8.° 110 págs.—Tipografía Granada. Bogotá. 
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consiste en apegarse casi morbosamente al pasado sin mirar para nada el pre¬ 
sente ensombrecido de urgencias, y al porvenir sembrado de inquietudes devo- 
radoras. Desgraciadamente el doctor Ramírez Moreno emplea un lenguaje trucu¬ 
lento que chorrea sulfures de pasión. Sus críticas personales al doctor Laureano 
Gómez quedan desautorizadas por la exageración y el verbalismo coruscante. 

La aviación supera a las demás armas por su eficacia mortífera y desmora¬ 
lizadora. En un libro del italiano GlULlO DhouÉ, traducido por el coronel 
Angel María Serrano, se demuestra palpablemente que el povenir victorioso de las 
naciones beligerantes depende de ía potencialidad de su aviación. En la con¬ 
tienda española uno de los factores más decisivos del triunfo de los nacionales estri¬ 
ba en la potencialidad de sus aves metálicas. Con lo dicho se podrá también apreciar 
la utilidad y oportunidad del manual redactado por el capitán Félix Quiño¬ 
nes T. que se titula Cooperación aérea con el ejército y la marina 11. 

El ministerio de guerra ha adoptado el manual para el servicio de instruc¬ 
ción de los cuerpos militares. Bien merece esta distinción por lo compendiado 
y discreto de las enseñanzas que contiene, por el claro patriotismo que la ins¬ 
piró y por los servicios valiosos que presta a los caballeros del aire y a los 
que sobrellevan la delicadísima misión de coordinar todas las fuerzas militares 
para la pronta y decorosa defensa de la nación. 

El teniente-coronel Néstor Mesa Prieto ha dado a la luz pública Los 
programas del comandante de unidad fundamental12, obra que servirá de 
útil guía a los oficiales al dar instrucción a los soldados. El autor no es un 
militar rutinario, al contrario se halla informado de las. modernas doctrinas sobre 
la guerra y las expone y resume con fácil claridad, sentido pedagógico y conve¬ 
niente adaptación al ambiente nuestro. Con valor que indudablemente tendrá 
muchos imitadores combate el comunismo, el cual ha logrado mañosamente 
llevar su criminal propaganda a los cuarteles. Aunque el tema en cuestión no 
parece que se relacione a primera vista con la milicia, está muy puesto 
en razón que un miembro del ejército, en quien descansa y estriba la patria, 
la defienda con la pluma y con la espada de los ardides y las dentelladas 
soviéticas. No otra cosa están realizando los militares españoles, y por ello 
merecen la gratitud de todos los hombres civilizados. 

También hemos recibido las siguientes publicaciones que debidamente 
agradecemos: 

£*"3 Alvarez Lleras, Jorge —Culminación de un suceso ridículo y lamentable. 
(Comentarios al folleto. Las cosas de un loco, por Bonifacio Santos)—En 4.° 
52 págs.—Tipografía Bruño, Bogotá. 

Arias Mejía, Gerardo -Minas en el Valle del Nechí. (Algunas cuestiones 
sobre posesión en derecho minero. Segundo folleto)—En 4.° 56 págs.—Tipo¬ 
grafía Industrial, Medellín. 

£**3 Ariza S. O. P. Fr., Alberto E.—Episcopologio dominicano de Colombia. 
(Colección de artículos publicados en Veritas. 1931)—En 8.° 66 págs.—Imprenta 
La Rotativa, Chiquinquirá. 

^*3 Banco de Bogotá—Balance e informes. Primer semestre de 1937—En 4.° 
24 págs.—Tipografía Regina, Bogotá, 

£>*3 Braticma, Lisandro—Místicas—En 4.° 32 págs.—Editorial Semanario 
Popular, Cartagena. 

11 En 8 o 262 págs.—Editorial El Gráfico. Bogotá. 
12 En 8.° 312 págs.—Editorial Centro S. A. Bogotá. 
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EX Carvajal, Mario—Estampa y apología del fabuloso Adelantado don Sebas¬ 
tián de Benalcázar. (Oración pronunciada por el autor el 25 de julio, al reci¬ 
bir por delegación del cabildo, en nombre de este, el monumento de don 
Sebastián de Benalcázar, obra del escultor español Victorio Macho)— En 4.° 
32 págs.—Editorial América, Cali. 

EX Cuervo, Augusto Luis—Bolívar y Petion. (Conferencia leída por su autor 
en el salón de actos públicos de la academia colombiana de historia, el 9 de 
agosto de 1937)—En 8.° 28 págs.—Editorial El Gráfico, Bogotá. 

EX García Herreros c. J. M., Rafael — Caminos—En 4.° 32 págs.—Editorial 
San Juan Eudes, Usaquén. 

1X3 González Arbeláez, Juan Manuel—Primera carta pastoral—En 8.° 32 
págs.—Tipografía San Antonio, Medellín. 

EX Hernández, J. Bernardo—Informe de la contraloría departamental—En 4.° 
142 págs. —Imprenta oficial, Cúcuta. 

EX Hermano Daniel—La Biblia y la Geología. (Ediciones de la hora cató¬ 
lica)—En 4.° 16 págs.—Tipografía San Antonio, Medellín. 

*><3 Junta administradora de las empresas públicas municipales—Informe de sus 
labores en 1936—En 4.° 20 págs., y algunos cuadros adicionales—Litografía 
y tipografía Barranquilla. 

EX Lemos Guzmán, A. J.—Informe del rector de la universidad del Cauca 
al señor gobernador del departamento, sobre la marcha del establecimiento. 
En 4.° 52 págs.—Imprenta del departamento, Popayán. 

EX Ministerio de gobierno—Documentos relacionados con la renuncia del 
señor presidente de la república—En 4.° 42 págs-—Imprenta nacional, Bogotá. 

EX Mora Vásquez, José Manuel—El espíritu de la ley de tierras—En 8.° 16 
págs.—Imprenta oficial, Medellín. 

EX Ortiz, Sergio Elias — Contribución a la bibliografía sobre ciencias etnoló¬ 
gicas de Colombia—En 4.° 66 págs.—Imprenta del departamento. Pasto- 

EX Padrón, Jerónimo. Contralor departamental—Informe financiero—En 4.° 
52 págs.—Editorial El Mercurio, Cartagena. é 

EX Peña Espinosa, Carlos—Cuestiones sociales—En 4.° 60 págs.—Editorial 
El Mercurio, Cartagena. 

IX Pérez, Francisco de P.—Pensiones militares y sueldos de retiro. (Demanda 
de inexequibilidad de la ley 21 de 1937, y réplica al señor procurador general 
de la nación)—En 4.° 24 págs.—Editorial Centro S. A., Bogotá. 

IX Rodríguez Hontiyuelo, Mariano—El clero y la ciencia— En 8.°—32 págs. 
Tipografía El Esfuerzo, Mompós. 

EX Romero Aguirre, Alfonso—Proyectos de ley por la cual se establece el 
divorcio vincular, y por la cual se determina el matrimonio que pueden cele¬ 
brar los nativos no católicos de las islas de San Andrés y Providencia—En 
8.° 34 págs.—Imprenta nacional, Bogotá. 

EX Sinisterra, Manuel—El 24 de diciembre de 1876 en Cali. (Narración de 
algunos de los principales acontecimientos ocurridos en esa fecha memorable). 
En 8.° XII y 140 págs.—Tipografía Carvajal & Cía.; Cali. 

EX Vernaza; José Ignacio—El obispo procer: Excelentísimo señor doctor don 
José de Cuero y Cay cedo, obispo de Cuenca y Quito—En 8.° 16 págs.—Edi¬ 
torial América, Cali. 
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Revista de libros' 
Ciencias naturales 

Vallery-Radot, Pasteur—Les grands problémes de la médicine 
contemporaine—En 8.° 252 págs., en rúst. 12 frs.—Flammarion, 
Editeur, París. 1936. 

Mejor que Los grandes problemas de la medicina contemporánea, debiera 
llamarse este libro los grandes genios y los grandes progresos de la medicina 
contemporánea. En efecto, el autor, en elegante y conciso estilo, presenta las 
biografías de los hombres que más han contribuido a los grandes adelantos de 
la ciencia médica actual: Emile Roux, Albert Calmette, Charles Nicolle y Fer- 
nand Widal. El primero como descubridor del suero antidiftérico; el segundo, 
de los sueros antivenenosos contra las mordeduras de las serpientes; el tercero, 
como el creador del suero antitífico y antivarioloso, y el cuarto, como inventor 
del suero diagnóstico y del método cítodiagnóstico y otros. Trata luego de algu¬ 
nas de las enfermedades que diezman a la humanidad y de los métodos moder¬ 
nos de combatirlas; señala, finalmente, dos nuevas vacunas, la antidiftérica y 
la antituberculosa que, sin duda, han de ser el gran dique contra esas enfer¬ 
medades destructoras que siegan la juventud y diezman la edad madura. 

Salomón Rodríguez 

Derecho 

Alvarez, Emilio —Ensayo histórico sobre el Derecho Constitucio¬ 
nal de Nicaragua—En 8.° 410 págs.—Tipografía La Prensa, 
Managua. 1936. 
Es un estudio muy completo de la evolución constitucional de la repú¬ 

blica de Nicaragua. 

Su autor arranca desde las célebres constituciones de Bayona y de Cádiz 
—1808 y 1812—. A partir del acta de independencia de 1821 sigue el 
recuento de las diversas instituciones autónomas, y sus reformas hasta llegar a 
las que hoy rigen la vida política del país. 

Expedidas casi todas las referidas cartas sobre las bases clásicas del régi¬ 
men democrático, la separación de poderes y el reconocimiento de las garantías 
individuales, forman los códigos políticos de Nicaragua un conjunto semejante 
al de las otras repúblicas hispano-americanas. 

En las páginas de la obra del señor Alvarez se ofrecen las distintas orien¬ 
taciones y las alternativas sufridas en los gobiernos; la influencia de las guerras 
civiles y las actividades diplomáticas, con sus repercusiones en la política 
interna, en diversas épocas. 

Es un derrotero magnífico y documentado para el análisis comparativo de 
las normas fundamentales de Nicaragua. Los problemas político-sociales seme¬ 
jantes a los nuestros, se' reflejan en las páginas que comentamos como una 
realidad imprescindible y digna de las atenciones preferentes del Estado. 

El autor muestra sólidos conocimientos y aporta con su libro un elemento 
muy apreciable a la cultura hispano-americana. 

Francisco de P. Perez 

i En esta sección se anuncian los libros nuevos que nos llegan, y se 
analizan los más importantes y conformes con la índole de la Revista. Estos libros 
pueden pedirse a la Librería Voluntad, calle 12, números 7-72 a 7-76. Bogotá. 
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Filología y lenguas 

Amunategui Reyes, Miguel Luis—La academia chilena en el 
cincuentenario de su fundación—En 4.° 120 págs.—Imprenta 
General Díaz, Santiago de Chile. 1937. 

El activísimo presidente de la academia chilena publica en estas páginas 
la historia de los primeros cincuenta años de vida de dicho instituto, tomándola 
del libro de actas del mismo. 

Se ve por ella cuán precaria ha sido la vida de las academias en Amé¬ 
rica, pues lo que de la chilena cuenta aquí el autor pudiera decirse de la 
colombiana y de las otras. 

Y se ve también el poco caso que la academia española hace de sus 
filiales americanas. Hablando de aquella dice el autor (pág. 110): «Se me 
ocurre que podría cultivar en forma más eficaz las cordiales relaciones que 
deberían existir entre ella y sus hijas de América, a las cuales, por lo general, 
no llegan ni las publicaciones oficiales que hace la academia, ni los discursos 
de incorporación de sus miembros, ni noticia alguna de los más importantes 
asuntos que se ventilan en sus deliberaciones. Vivimos pues completamente a 
ciegas de lo que ocurre en ese docto senado, sin saber a qué atenernos en lo 
que por allá se piensa sobre importantes cuestiones relacionadas con nuestra 
lengua». 

En otra parte (pág. 111) se queja el autor de la manera arbitraria como 
la academia española acepta americanismos en su diccionario, sin consultar ni 
tener para nada en cuenta la opinión de las academias de estos países. 

Con razón la academia argentina, correspondiente de la española, se des¬ 
ligó de esta y se convirtió en entidad independiente con el nombre de Aca¬ 
demia Argentina de Letras. 

Félix Restrepo 

Schnitzler, Hermann— Nuevo método para aprender el latín—En 
8.° VIII y 224 págs.—Hertíer & Cía., Friburgo de Brisgovia. 1936. 

Podemos hablar con pleno conocimiento de causa sobre este libro, cuya 
sexta edición acaba de ser puesta a la venta. Y decimos que con pleno conoci¬ 
miento de causa porque acaso fuimos nosotros quienes introdujimos esa obra a los 
colegios de Colombia, al adoptarla como texto en algunos establecimientos que, 
como el Gimnasio Moderno de Bogotá, suelen marcar el paso a muchos otros. 

Para nosotros el método de Schnitzler para el aprendizaje del latín es muy 
superior al de don Raimundo de Miguel, que es un adefesio pedagógico man¬ 
dado recoger hace mucho; aventaja al de Caro y Cuervo, insustituible para 
clases superiores, en que fatiga menos a los alumnos con excepciones difíciles 
y disquisiciones filológicas, muy sabias pero no siempre al alcance de los prin¬ 
cipiantes; gana al del P. Puppo en la disposición de la materia y en los ejem¬ 
plos con que ilustra las regías, y —para no citar más gramáticas— es más 
completo y preciso que el de Monseñor Rueda Concha, escrito exclusivamente 
para uso de los seminarios. Es, eso sí, infinitamente inferior al del P. Erran- 
donea, el mejor de cuantos conocemos, y el que, por desgracia, se halla total¬ 
mente agotado en Bogotá. 

Dos inconvenientes graves anotamos al método de Schnitzler. Es el primero 
el que los ejercicios, aunque muy bien dispuestos desde el punto de vista 
pedagógico, son tan agresivamente insulsos que el alumno Ies pierde el cariño 
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y se resiste a seguirlos practicando, en lo que acaso tenga razón; no es iusto 
hacerle emplear largo esfuerzo en la traducción de una frase que a la postre 
resulta ser como una tomadura de pelo, o en el traslado al latín de oraciones 
que parecen redactadas por un bobo. Es la segunda los frecuentes errores de 
imprenta que existen en el libro, en asuntos en que ha debido ponerse un 
cuidado especial; en la página 24, por ejemplo, se repite en esta última edi¬ 
ción un error que existía en las anteriores y que es de suma gravedad: dar 
como genitivo de plural de los neutros de la cuarta la terminación ua y como 
acusativo la terminación uum, cuando debiera ser precisamente lo contrario. 

Esos dos inconvenientes pueden subsanarse fácilmente (y así lo hemos 
hecho nosotros) supliendo los ejercicios que contiene el método por los inme¬ 
jorables de Caro y Cuervo o por otros ideados por el profesor, y obligando a 
los alumnos a corregir en forma muy visible, en su texto, los errores que exis¬ 
ten. En esa forma el Schnitzler resulta un libro del que se logran siempre 
halagadores resultados en la iniciación de los estudiantes de bachillerato en la 
lengua del Lacio. 

N. Bayona Posada 

Filosofía 

FRANC-NOHAIN—Bien vivre—En 8.° 94 págs., en rústica 3,95 frs. 
Fíammarion, París. 1932. 

Este libro de una colección de morales y agradables lecturas, expone de 
modo fácil el sentido verdadero de las realidades que forman la trama de la 
vida, destacando el valor y el puesto que deben ocupar en la apreciación 
humana de todo lo que encierra la categoría de lo temporal y de lo eterno. 
Ja vida, la muerte, el placer, el ingenio, el amor, la gloria  en fin, Dios. 

Guillermo Figuera 

GREDT, O. S. B., ÍOSEPHUS—Elementa Philosophiae Aristotelico-tho- 
misticae (volumen ll: Metaphysica, ethica—En 4o XVI y 470 
págs.-—Hertíer & Co,, Friburgo de Brisgovia. 1937. 

En abril de este año juzgábamos en estas mismas páginas el primer tomo 
de la obra del P. Gredt Elementa Philosophiae Aristotelico-thomisticae. Nos 
toca ahora referirnos al segundo, que contiene la metafísica, general y particu¬ 
lar o teodicea, y la ética. En el tratado del ser, al estudiarlo en sus relacio¬ 
nes con el entendimiento, se coloca el problema crítico y las cuestiones afines 
que en otros cursos de filosofía hacen parte de la lógica mayor. 

Repetimos ahora, a propósito del segundo tomo, las apreciaciones favora¬ 
bles que nos mereció el primero, y hacemos algunas observaciones sobre varios 
de los puntos contenidos en el presente tomo, los cuales según nuestro parecer, 
no están tratados con todo el cuidado y amplitud que requerían. Es el pri¬ 
mero la cuestión de las perfecciones divinas y el modo con que llegamos a 
conocerlas, necesaria para evitar los dos extremos del agnosticismo y el antropo¬ 
morfismo. También en la teodicea nada o poco se encuentra sobre el cono¬ 
cimiento inmediato y experimental de Dios, tan de moda entre los que quieren 
edificar una teodicea antiintelectualista. Podemos decir lo mismo de la criteriolo- 
gía a propósito del relativismo lógico. Mayor amplitud hubiéramos deseado 
también en la ética en las cuestiones referentes a la propiedad y al matrimonio 
de tanta actualidad. 
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Tampoco nos parece la más segura la posición del autor en la resolución 
del problema epistemológico, en la que hace caso omiso del método de la 
reflección critica, para buscar el fundamento de la certeza científica en la cer¬ 
teza natural de los primeros principios. 

F. Barón 

Educación 

ABBÉ Roy, C. E.—Méthode pédagogique de Venseignement du caté- 
chisme— En 8.° 346 págs,—Editions Casterman, París. 1935. 

Es tal vez la religión la materia que más dificultades presenta en la ense¬ 
ñanza. No es, pues, de extrañar que al examinar los métodos en uso actual¬ 
mente, se encuentren notables deficiencias. El vicio capital parece ser el seña¬ 
lado por Mons. Yelle, arzobispo coadjutor de Saint-Boniface: «que hemos per¬ 
dido de vista los dos extremos que hay que unir: Nuestro Señor y su doctrina 
de vida por una parte y el alma del niño por la otra». 

El docto sacerdote canadiense Carlos Eugenio Roy, en esta su tesis para 
optar el grado de doctor en filosofía en el instituto angélico de Roma, estu¬ 
dia competentemente el problema por las vías de la filosofía y de la histo¬ 
ria. Las dos lo llevan a la conclusión de que el método que debe seguirse en 
la enseñanza del catecismo es el intuitivo, que él llama inductivo imperfecto. 
Se llamaría a engaño quien creyera que por tratarse de una tesis doctoral y de 
filosofía es este un libro puramente teórico y abstracto, nada de eso: sin des¬ 
cuidar en nada el rigor filosófico, el autor se revela eminentemente práctico. 
Vese claro que la obra del doctor Roy es fruto de largo estudio, reflexión y 
experiencia. 

Alberto Martínez 

Oú en est /’enseignement religieux? Centre documéntame catéche- 
tique—Rué des Récoilets 11, Louvain, Casterman. 1937. 

En 1935 un grupo de jesuítas de Lovaina comenzó a reunir bibliografía 
catequística. Obtuvo la colaboración de editores de diversos países, particu¬ 
larmente de Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, España, Estados 
Unidos, Holanda, Irlanda, Italia y reunió más de 5.000 volúmenes. Se orga¬ 
nizaron exposiciones catequísticas en distintos centros y el movimiento se fue 
extendiendo. Las experiencias reunidas durante estos dos años se ponen hoy 
a la disposición del público con esta gran obra bibliográfica redactada por una 
cincuentena de autores de diferentes países. Se trata de un libro único en el 
cual se clasifican millares de obras por orden de países y de materias. Hay 
algunas páginas de introducción en cada sección. 

Quisiéramos permitirnos una observación que, por lo demás, nada tiene 
que ver con los autores de este trabajo, cuya ciencia, laboriosidad y espíritu 
de colaboración merecen todo elogio. Nos ha sorprendido, al recorrer esta 
inmensa lista de obras, el comprobar cuán poco espacio se ha concedido a los 
problemas modernos, particularmente a los errores socialistas y comunistas que 
tantos estragos vienen causando desde casi un siglo; uno se pregunta si, en las 
clases de catecismo, se estará preparando eficazmente a los niños y a la juven¬ 
tud para resistir a estos errores que tanto los amenazan. 

* * * 
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España 

Massis, Enrique y Brasillac, Roberto—£/ alcázar de Toledo. 
(Traducción de Lucindo Almeida Valencia)—En 8.° 64 págs. 
Editorial Chimborazo, Quito - Ecuador. 1937. 

No se deja de la mano hasta terminar la lectura del folleto El alcázar 
de Toledo, escrito por Enrique Massis y Roberto Brasillac, y traducido por 
Lucindo Almeida. 

«Yo soy aquel, decía don Quijote, para quien están guardadas las gran¬ 
des hazañas, los valerosos hechos». 

Así podían decir los defensores del famoso alcázar que emularon las proe¬ 
zas de los grandes héroes del mundo. Asombró a todo el universo la heroi¬ 
cidad de Moscardó y su gente. Muchos detalles de aquella defensa nos son 
desconocidos; mas puede uno formarse buena idea de aquella hazaña leyendo 
este folleto que está escrito con viveza y brevedad. 

S. Sarasola 

Religión 

BOURDALOUE—Sermons Choisis. (Avec un avant-propos et des 
notes par Louis Dimier).—En 8.° XVIII y 436 págs.—Librairie 
Garnier Fréres. París. 

Apenas habrá predicador que no haya leído siquiera algún trozo de esa 
elocuencia reposada y tranquila del P. Bourdaloue. La presente colección de 
sermones tiene su toque de novedad que la hace interesante. El autor ha 
querido dar al público sermones perfectamente auténticos y para esto ha tomado 
como fuentes no la edición de Botonneau, sino más bien las ediciones de las 
copias estenográficas, en donde quiere descubrir no tan solo el frío razona¬ 
miento, sino toda la pasión y todo el brillo de imaginación que adornan al 
que por tantos años habló a los grandes de Francia. En esta colección se han 
recogido algunos de los más bellos sermones del P. Bourdaloue. Su lectura, 
aunque se repita varias veces, siempre sabrá despertar en la inteligencia ios 
grandes pensamientos y en el corazón la contrición y el gozo espiritual, el 
temor de Dios y la eterna esperanza. 

Carlos González A. 

Chanoine Garnier, Adrien—A Vécole des Saints—En 8.° 250 
págs., en rúst. 10 frs.—Desclée de Brower & Cié., París. 1936. 

En el presente libro el autor ha querido hacer una introducción a la lec¬ 
tura de la vida de los santos. En todas sus páginas brilla el edificante deseo 
de que el pueblo cristiano tome un contacto más íntimo y familiar con los 
héroes cristianos. Su esfuerzo consiste en demostrar todo lo humano que 
encierra la vida y los ejemplos de los santos hasta llegar a una conclusión 
que el autor llama un descubrimiento, a saber: «los santos son imitables». 

Estas páginas traerán sin duda luz y verdad a los que juzgan la vida de 
sacrificio y santidad como un huerto cerrado, abierto tan solo para ciertas almas 
privilegiadas de la Iglesia y no para todas las llamadas al conocimiento y amor 
de la verdad cristiana. 

Carlos González A. 
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LlPPERT, S. J., PETER—Einsam und Gemeinsam—En 8.° VI y 234 
págs.—Herder & Co., Freiburg im Breisgau. 1936. 

Finge el P. Lippert que, para unas charlas familiares, reúne en torno suyo 
unos cuantos jóvenes y buenos amigos. Y como a tales les habla. Con sen¬ 
cillez, con entusiasmo cariñoso, con esa variedad atrayente de las expansiones 
cordiales. 

Son doce las entrevistas en las cuales amplifica —sin dogmatismos ni 
seriedades de teólogo (aunque lo es bien eminente)— esta gran idea: solo colo¬ 
cando a Dios: la adoración a Dios, la dependencia gustosamente reconocida 
de Dios, en el centro espiritual de nuestra vida, lograremos una concepción 
acertada del mundo, hallaremos la solución racional de nuestro destino terreno 
y de los mil enigmas que rodean nuestra existencia, y lograremos el desarrollo 
armónico de una personalidad suficientemente definida para no ser absorbida 
por el medio ambiente. Todo ello sin perjudicar, antes bien fortificando, las 
naturales y necesarias relaciones entre el individuo y la comunidad humana. 

El estilo es tan abundante y tan ameno, que quien una vez leía al P. 
Lippert, recientemente fallecido, esperaba con ansia nuevas producciones de 
su pluma, las que fueron por fortuna abundantes. 

Lorenzo Uribe Uribe 

Mypont, Jean—Une jeune filie d’aujourd’hui—En 8.° 250 págs., 
en rúst. 8 frs.—Librairie de l’Arc, Paris. 1934. 

Dedicada a la juventud femenina de la acción católica de Francia, y con 
un prefacio del obispo de Autun, mons. Chassagnon, viejo amigo de la fami¬ 
lia, se presenta esta biografía de una joven francesa, muerta en la flor de los 
años con perfume de santidad. Nacida de una gran familia de ancestral nobleza 
y tradiciones señoriales, le cupo en suerte toda la herencia moral que varias 
generaciones, fieles al espíritu caballeresco, acumularon en el ambiente de la 
casa solariega. Dotada de excepcionales cualidades de inteligencia y corazón, 
recibió una excelente formación científica y acendrada educación moral de 
donde resultaron su extenso saber, su sentido del arte y su gusto literario, que 
fueron el ornato de su carácter exquisitamente femenino y de su personalidad 
brillante que suscitaba en todas partes admiración y simpatía. 

Tenía un supremo interés por el servicio social y por la acción misionera, 
su cultura religiosa, su trato con grandes pensadores y eminentes sacerdotes 
como mons. d’Hulst, Gillet, Janvier, Sertillanges, sus estudios en la Sorbona 
y en el Instituto Católico, le dieron un sentido profundo del dogma eclesiástico 
en sus relaciones con el apostolado. Sabía auxiliar a los misioneros y servir 
a los indigentes; tenía secreta intuición de la palabra, de la sonrisa, del gesto 
que consuela para prodigarlo en atenciones sobre el lecho del enfermo y sobre 
el alma de los niños. 

Esta actividad interior procedía de una vida íntima y sobrenatural, de un 
ideal que la cautivaba con su belleza y la retenía con suavidad y fuerza, era, 
según su habitual expresión, «la nostalgia de Dios». Ese anhelo iluminó su 
inteligencia, dominó su voluntad, informó su vida y proyectó sus acciones sobre 
la eternidad. Su espíritu pasó por internas purificaciones desoladas, la caduci¬ 
dad de lo visible, el vacío de la vida, la sensación de la propia miseria, los 
dolores de la enfermedad.... Los suyos no penetraban la trasformación de su 
alma, ni descubrían el misterio que ella ocultaba con su actitud serena y su 
bella sonrisa. 
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Por eso dice mons. Chassagnon en el prólogo que esta biografía ha de 
causar una repercusión profunda en el corazón de las jóvenes, que se sentirán 
edificadas por tanta unión con Dios, admiradas por una vida de heroísmo, cau¬ 
tivadas por tan amables y sólidas virtudes. «Serán más conocedoras del sen¬ 
tido de la vida, más conscientes de sus propios destinos, más unidas con Dios, 
más abnegadas y generosas, sembrarán a manos llenas de todo corazón la ver¬ 
dad, la gracia y la caridad en todo el mundo». 

Guillermo Figuera 

PETAZZI S.J., P. GlUSEPPE M.—Carmi Divini—En 8.° 408 págs., en rúst. 
7 Irs.—M. cTAuria, Editore Pontificio, Neapoli - Italia. 1937. 

En forma de meditaciones para las cincuenta y dos semanas del año se 
explican versículo por versículo los treinta y tres primeros salmos. Los comen¬ 
tarios son breves y solo buscan dar la inteligencia sencilla del salterio, de 
modo apto a excitar la devoción en el rezo del oficio divino y a ayudar a 
todos a sentir los efectos verdaderamente celestiales que se desbordan de esas 
plegarias tan frecuentemente repetidas por la Iglesia en su liturgia, y donde el 
corazón humano halla expresión tan adecuada para todos sus sentimientos. 

F. Barón 

Regattieri O. P. t., Fr. L. Thomas—LEvangile Eucharistique. 
En 8.° XII y 216 págs., en rúst., 5 frs.—Marietti, Turin. 1936. 

Esta obrita comprende doce horas de adoración divididas en exhortación 
propiamente dicha, acción de gracias, reparación e impetración. Todo el tra¬ 
tado de la eucaristía expuesto en forma sencilla, de tal modo que esta predi¬ 
cación puede ahora servir a los fieles de lectura para hacer la hora de adora¬ 
ción eucarística. La sustancia doctrinal y su desarrollo se acomodan bien al 
ejercicio provechoso de la hora santa iluminando el espíritu y moviendo el 
corazón. Estamos seguros de que satisfará la vida interior del clero en la 
meditación sacerdotal, y edificará a los fieles en la pública adoración. 

- * * * 

Zeller, Renée— Une mere dans le cloítre. La baronne d’Hooghvorst. 
En 8.° 190 págs., en rúst. 7 frs.—Maison de la Bonne Presse, 
París. 1937. 

En la mañana del 8 de diciembre de 1854, en el momento mismo en 
que el Papa Pío IX proclamaba el dogma de la Concepción Inmaculada, una 
mujer de la aristocracia belga, viuda distinguidísima del barón de Hooghvorst 
y madre de cuatro niños a quienes amaba con todo el corazón, contemplaba 
espiritualmente a la Virgen María y escuchaba de sus labios una revelación 
que era también una súplica. 

De una manera intelectual, sin ruido de palabras y sin especie sencible 
alguna (a la manera que insuperablemente describe Santa Teresa de Jesús en 
numerosos pasajes de sus obras) la baronesa de Hooghverst escuchó clara¬ 
mente en su corazón que la madre de Cristo le decía: «Mi hijo al remon¬ 
tarse al cielo no ha dejado la tierra puesto que permanece en la eucaristía. 
No sucede lo mismo conmigo y mi corazón de madre sufre mucho por no 
estar allá en todo instante». 
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Guando la baronesa dejó de percibir la visión,, había comprendido el sen¬ 
tido oculto de las palabras de María, y ya en lo más íntimo de su alma exis¬ 
tía una decisión irrevocable que no tardó en poner en práctica. Poco tiempo 
después, en efecto, ya existía la Sociedad de María Reparadora, bellísima 
institución religiosa cuyo objeto principal es el de rodear los tabernáculos con 
una legión de almas «que tengan para con Jesús esa inefable delicadeza de 
amor que solo puede encontrarse en el corazón de las madres». 

Otro libro de Zeller está destinado a historiar bellamente la fundación y 
desarrollo de la Sociedad de María Reparadora. En el que ahora nos ocupa 
el eminente escritor deja a un lado voluntariamente la acción exterior de la 
fundadora, para entrar de lleno al estudio de alma tan grande y tan generosa. 

Si el primer libro de Zeller tiene el interés apasionante de una buena 
novela, este otro no se caerá de las manos de los contemplativos y de los 
sicólogos: en estilo tan pulcro como diáfano describe admirablemente la evolu¬ 
ción maravillosa de un alma que, torturada en el mundo por las peores angus¬ 
tias maternales, llegó en el claustro a la perfecta paz y a la unión íntima con 
Dios, sin que jamás hubiera renegado de las castas ternuras humanas. 

N. Bayona Posada. 

Oíros libros recibidos 

Cuadra Ch., Pedro J.—El comunismo imperante en México—En 8.° 18 págs. 
Tip. de El Centro Americano, Granada (Nicaragua). 1937. 

Laveille, S. J., E.—Le P. de Smet apótre des peaux-rouges (1801-1873)—En 8.° 
xvi y 436 págs.—Librairie Albert Dewit, Bruxelles. 1922. 

Lettres spirituelles de Mgr. Benson. (Traduites de Tangíais par J. Mainsard, 
avec une préface de A. C. Benson et précedées d’une introduction de 
Monseigneur Batiffol)—En 8.° 174 págs.—Librairie Albert Dewit, Bruxe¬ 
lles. 1928. 

López Coutreras, General E—Mensaje al congreso nacional en sus sesiones 
ordinarias de 1937—En 4.° 30 págs.—Litografía del Comercio, Caracas. 1937. 

Martí, José—Espíritu de América—En 8.o 180 págs.—Publicaciones de la 
secretaría de educación (dirección de cultura). La Habana. 1937. 

Memoria de las actividades de la oficina nacional del trabajo presentada al ciu¬ 
dadano ministro de relaciones exteriores. (Año de 1936)—En 4.° 740 págs. 
Imprenta Nacional, Caracas. 1937. 

The Harkness collection in the library of congress—En 4.° un volumen editado 
en 1932. * Calendar of spanish manuscripts concerning Perú 1531-1651—x y 
336 págs.—Un volumen en 4.° editado en 1936. ** Documents from early 
Peru-The Pizarros and the Almagros 1531-1578—x y 254 págs.—Goverh- 
ment printing office, Washington (EE. UU.) 
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¿Desea saber algo de la guerra española 

¿Mro i nial saber leí amro ¡apune»; so H tiim 
¿No tiene tiempo para leer ios interminables relatos de la 

prensa sobre los diversos acontecimientos en el mundo £ 

Je todo cito estará enterado cu pocos «hurtos t 
manos un radio - receptor que lo ponga en comunicación con 

LA VOZ DE PANAMA 
a las 12 y 15 m. y a las 9 y 15 p. m., en onda de 31,28 
metros; 9.590 kilociclos. 

?ío XI desdo el Vaticano 
biernos, dan la voz de alarma al mundo, para que los cristianos 
de todas las naciones se organicen militarmente y a/ estilo de 
las falanges fascistas españolas contrapecen la barbarie de 
las devastadoras huestes bolcheviques. 

Cuando usted Vaya a almorzar “s.V"*' 
desde Panamá se está irradiando por primera vez para América los 
sensacionales reportajes y los últimos momentos que tratan del pre¬ 
ludio de la terrible guerra con que los comunistas del universo 
quieren ensangrentar al mundo. 

£a Juteruatioual Radio Press, potente compañía inglesa, su¬ 
ministra para el señor Argaín 

las últimas noticias del mundo para comunicarlas a América. 

auotue usted no lo crea, ¿ 
el señor Julio Argaín a las horas señaladas. 

t(u millón de personas escucha diariamente a Ultimas 
Noticias de Panamá. 

Representantes: 

tu jriedellíu: Don Gabriel Vélez, apartado aéreo 795. 

tu Bogotá: ¡)r. Fernando Restrepo Botero, apartado naeional 18-27. Teléfono 49-12 
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Viene de la página (110) del suplemento 

distinguido¿ caballero nariñense don 
JQSE IGNACIO ORTIZ GUERRA, he- 
rédero dei abogado r Justo Guerra, 
recientemente fallecido. Nuestra Uni¬ 
versidad ha agradecido con devo¬ 
ción la galantería del señor Ortiz 
Guerra. 

i * • . i ■; 

Círculo de estudios sociales. Con 
este nombre y bajo la tutoría espi¬ 
ritual del P. Félix Restrepo, una 
de las grandes voluntades al servi¬ 
cio de la clase trabajadora, ha em¬ 
pezado a funcionar un centro cons¬ 
tituido por javeriano§ social-católi- 
cos que sesionan semanalmente en 
uno de los salones de la Coopera¬ 
tiva Obrera de Bogotá. Lo más 
atrayente de esta nueva corpora¬ 
ción es que al lado de la teoría se 
busca allí la práctica del apostola¬ 
do social. Las nuevas inteligencias 
que laboran allí no solo buscan 
con afán las soluciones ideológicas, 
las rutas de la doctrina, los con- 

t r • 

ceptos dé la erudición, sino que se 
preocupan intensamente por desarro¬ 
llar actividades de índqle sindical 
y cooperativa entre las patrullas 
obreras de Bogotá. De barrio en 
barrio, de taller en taller, realizan 
nuestros amigos el itinerario de la 
práctica social cristiana. 

De ellos surgió la idea de con¬ 
gregar en la Cooperativa a la ma¬ 
yoría de las juntas de mejoras (Je 
barrios obreros para escuchar sus 
necesidades más urgentes y sobré 
ellas levantar un programa de au¬ 
ténticas reivindicaciones populares, 
a modo de plataforma electoral1 
obrera para los comicios que harr 
de renovar el cabildo. Los puntos 
acordados en asocio de los diri¬ 
gentes del proletariado se publica¬ 
ron en hojas volantes. Allí se trata 
lo fundamental, lo concreto, lo in¬ 
dispensable que la masa laboriosa 

Pasa a la página (116) 

Fábrica dt Vela; ic (era jura de abeja; 
Cali, carrera 9.a numero 809. 

Dirección telegráfica: ENGINER. 

Representante con agencia en Bogotá: 

Edificio Vergara, oficina número 506. 

Avenida Jiménez de Quesada 9-58. 

Calidades littirgicas garantizadas. 

Velas rizadas en blanco y colores. 

I 

cir: S—o 

Depósito de ornamentos de iglesia 

de las mejores fábricas españolas. 
a ID 

GINER HERMANOS 
(JílH Colombia 

A*. s* 
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AGENTES EN BOGOTA: 

PIZANO Hnos. 
Carrera H.a número 13-37 • ” 
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La mejor 

cerveza 

- - en - - 

su clase 
,'sy 

reclama: Agua, luz, teléfonos, hi¬ 
giene, vigilancia, rebaja de impues¬ 
tos, trasportes urbanos, etc. Con 
estos gestos realistas de diáfana 
sensibilidad social la última gene¬ 
ración católica responde a la alga¬ 
zara demagógica con que se ame¬ 
naza el orden ciudadano desde las 
riveras de la heterodoxia marxista. 

El concurso para proveer algu¬ 
nos puestos en las fiscalías del 
tribunal y los juzgados superiores 
de Cundinamarca, tuvo lugar el 15 
de setiembre último. Se presenta¬ 
ron 38 concursantes de las diver¬ 
sas facultades, pues el exclusivis¬ 
mo en favor de los alumnos de la 
Nacional, sostenido en un principio 
por el ministro de educación, fue 
rectificado a golpes de impaciencia 
de las universidades particulares. 

Los concursantes procedentes de 
la Nacional fueron 17; de la Jave¬ 
riana, 6; del Rosario, 6; y de la 
Libre y el Externado, 13. El total 

fue, pues, de 38 aspirantes. El resul¬ 
tado fue el siguiente: De la Nacio¬ 
nal se admitieron 4; de la Javeria¬ 
na 2; del Rosario, 2 y del Exter¬ 
nado y la Libre, ninguno. 

El resultado de nuestra univer¬ 
sidad, guardadas proporciones nu¬ 
méricas, fue el mejor, pues además 
de sus dos alumnos premiados otros 
dos fueron calificados con una nota 
muy aproximada a la que era me¬ 
nester para lograr la admisión. 

Los javerianos que con tanto brillo 
portaron el nombre de sus aulas 
en aquel torneo intelectual fueron 
los señores Enrique Vargas Orjuela 
y Salvador Triana, ambos inteligen¬ 
tes alumnos de cuarto año, y el último 
miembro distinguido de la sociedad 
de estudios jurídicos y económicos. 

Para tan insignes colegas, que 
merced a su consagración y talento 
lograron esta nueva victoria para la 
Javeriana, nuestras felicitaciones 
sinceras. 

Pasa a la página (118) 
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CONTINENTAL 
MAQUINAS DE OFICINA 

jaata cada EMPRESA 

pata cada CLASE DE TRABAJO 

CONTINENTAL 
el programa de fabricación compren¬ 

sivo para máquinas de oficina: 

CONTINENTAL 
máquinas de escribir portátiles 

CONTINENTAL 
máquinas de e scri bi r st a nda rd 

CONTINENTAL-SI LENTA 
la máquina de escribir silenciosa 

alemana 

CONTINENTAL-RAPIDus 
máquinas de escribir para conta¬ 

bilidad, sin ó con totalizadores 

CONTI NENTA 
máquinas para sumar, saldar 

para contabilidad 

La garantía: 

Son productos WANDERER 

renombrados por 

su alta calidad y un 

funcionamiento 

insuperable 

PEREZ & MUNILLA S. A . 
Calle 13 número 9-58 — Teléfono 45-93 
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En BERLIN 
BREMEN 

HAMBURQO 
y muchas otras ciudades importantes 
de Alemania, encuentra usted en las 
principales farmacias la ' 

CURARINA ROMAN 
según fórmula de Juan Salas Nieto 

Sin duda alguna es muy satisfactorio 
que un producto netamente colombiano 
haya sido recibido con beneplácito por 
las autoridades médico-sanitarias de 
Alemania y estén usando CURARINA 
ROMAN con magníficos resultados. 

Haga usted lo mismo en Colombia y 
apoye la verdadera industria nacional. 

Preparada por los 

laboratorios ¡tomín 5.1 
CARTAGENA. 

Suplemento 
\ 1 

Grados. El 22 de setiembre optó 
se título de doctor en Derecho 
nuestro amigo Rafael Ortiz Gonzá¬ 
lez. Con tal motivo escribió un vi¬ 
brante Esquema de las generaciones 
colombianas. Presidió su tesis el 
doctor Rodrigo Noguera y fueron 
examinadores el P. Félix Restrepo 
y el doctor Liborio Escallón. El 
carácter de su monografía es cons¬ 
titucional; su punto de partida, es¬ 
trictamente nacionalista; su estilo 
conmovido y beligerante. Ortiz Gon¬ 
zález es un intelectual de la políti¬ 
ca y un poeta admirable que ha 
cantado con móvil ritmo altivo las 
glorias de la colombianidad. Su te¬ 
sis es una continuación de su vida* 
Una exaltación de la unidad, de 
la jerarquía, del orden. Bolívar, 
Núñez y Reyes, son su devoción. 
El blanco predilecto de sus saetas, la 
democracia liberal y las izquierdas 

Con fraterna unción celebramos 
el triunfo del nuevo doctor de las 
derechas. 

La caja del estudiante, de la Uni¬ 
versidad continúa desarrollando una 
amplia faena en pro de los univer¬ 
sitarios. Su gerente, Hernando Gó¬ 
mez, posee una actividad incansable. 
Lo mismo su secretario, don Sergio 
Ruano. Préstamos, libros de estudio, 
de consulta o cultura general y fa¬ 
cilidades para pedirlos al exterior 
ofrece entre otros servicios, con ad¬ 
mirable regularidad, esta entidad. 

Distinciones para los ¿averíanos. 
El doctor Arturo Niño, graduado 
recientemente en nuestra facultad, 
ha sido nombrado juez de Barran- 
cabermeja. Así mismo anunciamos 
la inclusión que en varias listas 
para concejales se ha hecho de dis¬ 
tinguidos nombres javerianos, como 
el de Jorge Leyva en la plancha 
conservadora de Bogotá; el de Luis 
Camacho Matiz, en la liberal, de la 
misma ciudad; el de Rafael Ortiz 

Pasa a la página (120) 
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Producto/ “TRaca” a su/ ordene/ en cualquier parte del pai/-- 
GASOLINA paro Motores 6?AFTA para maquinas productoras de ¿jas 

PETROLEO REFINADO (Kerosene) 
A.C.P M. (Aceite combustiblepara motores) 

fÜ€L Of L (Cambmtnisfib/epara caMeras) 

ACEITES GRASAS LUBRICANTES 

LIQUIDO ñora LAVAR EN SECO 

DISOLVENTE aro PINTURA 

PINTURA ASFALTICA 

ASFALTO (' So/ído j/ /ú^uic/o) 

q/ERYICIO TECNICO GRATUITO PARA CONSULTAS Y RECOMENDACIONES 

TROPICAL OIL COMPANY 
■■ 
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Grandes talleres de 
escultura religiosa y decoración, 

imágenes, 
altares 

Gómez Hermanos 
(Españoles) 

Medellín 
Calieres (AVanrique) Celéfono 36-08. 

Bogotá 

Almacén calle 11 número 6-30, 

Celéfono 82-62. 

Telégrafo: GOMENOS 

ESPAÑA MARTIR 
por el P. Félix Restrepo 5. J. 

Segunda edición económica de 

5.000 ejemplares. 

Valor del ejemplar. . . $ 0,30. 

En pedidos por mayor grandes 

descuentos. 

En preparación 
, Del mismo autor 

II— España anárquica, donde 
se pinta el estado de anarquía a que 
había llegado España al momento de 
estallar la revolución nacionalista y 
la que ha seguido reinando en las 
regiones dominadas por los rojos. 

III— España heroica. Ejemplos 
de heroísmo del legítimo pueblo es¬ 
pañol, brillantes luces que resaltan 
más entre las sombras de la anarquía 
y de la persecución bolchevique. 

González y Gilberto Utrera Martí¬ 
nez, entre los candidatos conserva¬ 
dores de Bucaramanga, y el de Mi¬ 
guel García Herreros entre los de 
la misma fracción política de Cú- 
cuta. Saben los ciudadanos nom¬ 
brados con cuánto entusiasmo ce¬ 
lebra la redacción de esta crónica 
su postulación para representar 
fuertes bloques de opinión en los 
cabildos municipales, y con cuánto 
afán anhelamos que la voluntad de 
las urnas los consagre definitiva¬ 
mente en aquellas posiciones. 

Otra cosa que anotamos aquí 
con mucha complacencia es el triun¬ 
fo obtenido por Octavio Torres 
López, quien salió vencedor en el 
concurso anual del Banco Central 
Hipotecario. En consecuencia el 
señor Torres López recibió el pre¬ 
mio de $ 100.00. También anun¬ 
ciamos gustosos la designación he¬ 
cha al señor Roberto Arciniegas 
para representar a Colombia en un 
congreso mundial de telecomunica¬ 
ciones que se reunirá próximamen¬ 
te en la ciudad de El Cairo. 

61 Chacó—Es la insignia adop¬ 
tada ahora por el estudiantado. Se 
trata de un gorro de fuerte fisono¬ 
mía militar que aureola de cierto 
sentido disciplinario el semblante 
de las patrullas juveniles. Su uso ha 
tenido rápido contagio. Muchos lo 
llevan ya con instinto marcial. Sobre 
el denso fondo azul aletean los suti¬ 
les colores de las diversas facultades. 

Duelos—En días pasados nuestro 
compañero Hernando Ramírez Ro¬ 
mero tuvo la pena de perder a su 
señor padre don Alberto Ramírez, 
fallecido en esta ciudad. Nuestra 
sincera expresión de condolencia. 

Del mismo modo lametamos, con 
hondo pesar de discípulos muy de¬ 
votos, la muerte de la señora ma¬ 
dre del P. José María Uría S. J., 
filósofo y maestro de juventudes, 
acaecida recientemente en la pro¬ 
vincia de Vasconia, España. 
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Por esa razón la Harina 

Diadema ha alcanzado el 

máximum del prestigio en 

¡adema poco tiempo. D 

H a r i na 

Si usted consume Harina Diadema, presen¬ 

tará en su establecimiento 
mi' ¡¡ 

un pan admirable y una 

finísima colación. 
' 

. 

A la señora dis- 
‘ - / i . ■ i , i i : * ' 

tinguida le gusta para su 

consumo el bizcocho suave y delicado. 

Molinos ~ 
-Solo con Harina Diadema 

consigue usted fineza ren¬ 

dimiento y delicioso sabor. 

de Roncallo Hermanos. & Cla. 5. A. 

Diadema 

Bogotá, calle 13 número 19-18 Teléfono 9-1-7 
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Atendemos solicitudes de préstamo con destino a la 

adquisición de semillas, maquinaria agrícola, a tumbas 

de montañas, establecimientos de nuevos cultivos, 

provisión de aguas, construcción de la 

habitación rural, fundación de potreros, 

compra de ganados, y en general 

para toda explotación agrícola. 

Aproveche usted sus tierras, utilizando 

debidamente el crédito que le ofrecemos: 

I Sobre hipoteca de finca saneada; 

2 Plazos de 2 a 10 años; 

3 Interés al 8% anual; 
/ 7 

$ 

4 Servicio de amortización gradual; 
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Banco de la República 
Balance condensado en setiembre 18 de 1937 

Activo I Pasivo 

Oro físico en caja y en el 
exterior: 432.053.297 onzas 
finas a Dls. 35 c/u. Dls. 
15*121.865.40, al 175 \ °/°. 

Depósitos en Bancos del ex¬ 
terior: Dls. 61297.602.99 al 
175f°/0. 

Marcos: i1195.568.72, a $ 0.58 
cada uno. 

Otras especies legales. 
Préstamos y descuentos a 

bancos accionistas.. 
Préstamos y descuentos a 
particulares. 

Préstamos al Gobierno Nal. 
Préstamos a otras entidades 
oficiales... 

Préstamos a la Federación 
Nacional de Cafeteros. 

Acciones del Banco Central 
Hipotecario... 

Documentos de deuda públi¬ 
ca.. 

Edificios del Banco. 

$ 261576.678.45 

11'068.037.26 

693.429.85 
5*488.241.52 

9'089.046.25 

4762.718.61 
28'938.427.72 

100.000.00 

1700.000.00 

12*000.000.00 

16*814.514.50 
2*269.426.90 

Plata que garantiza los cer¬ 
tificados... 

Otros activos. 
4*680.000.00 
1*991.211.19 

Billetes del Banco en circu¬ 
lación.. 

Cédulas de tesorería en circu- 
$ 50*752.006.50 

lación. 23.319.00 
Depósitos. 34*994.446.74 
Fondos para servicio de deu¬ 

das externas. 88.590.61 
Capital pagado. 11*735.800.00 
Fondo de reserva. 3*546.818.63 
Reservas eventuales. 415.891.17 
Cuenta especial de 

ley 7.a de 1935. 
cambio, 

18*091.980.48 
Certificados de plata en circu¬ 
lación... 4*680.000.00 

Otros pasivos. 1*812.879.25 

Suma el activo: $ 126*171.732.25 

O o mparación 

Suma el pasivo: $ 126*171732.25 

Setiembre 18 
Oro físico y fondos del 
exterior.Dls. 21*419.468.39 

Billetes del Banco en circu¬ 
lación.$ 

Depósitos. 
Préstamos y descuentos. 
Reserva legal para billetes. 
Reserva total para billetes. 
Reserva legal para depósitos 

Agosto 31 

22*954.073.05 

Aumento Disminución 

1*534.604.66 

50*752.006.50 
34*9944.46.74 
44*590.192.58 

67.29o/c 
67.38% 

51*467.596.50 
37*715.580.15 
44*672.429.06 

71.76% 
71.84% 

715.590.00 
2721.133.41 

82.236.48 
4-47% 
4.467, 

El Gerente, 

JULIO CARO 

El Sub-gerente Secretario, 

MARIANO OSPINA VASQUEZ 

El Auditor, 

HERNANDO ACOSTA V. 



Su creación m undial m ente conocida en 

PERFUME - LOCION - ROL VOS 

UIV AIR EMBAUME (Un aire embalsamado)j 

Agente para Colombia: H O GE R O A V A R X> • 

Bogotá: calle 14 número 9-64 - Barranquilla: apartado N,*m98. 
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Fosforina 
• Poderoso tónico de fósforo orgánico asimilable en 
combinación con calcio, sodio, hierro, manganeso, 

quinina y estricnina. 

• Fosforina ejerce una influencia altamente favorable en 
la nutrición del sistema nervioso y representa la mejor forma 

bajo la cual el fósforo es fácilmente asimilable. 

• Fosforina da los mejores resultados en la neurastenia, 
debilidad general, anemia, clorosis, paludismo, fosfaturia, con- 
valescencia, fatiga intelectual y física, depresión nerviosa y otras 

formas de agotamiento. 

4 

• Fosforina fortalece a los débiles, agiliza la mente, de¬ 
vuelve el buen humor, estimula el apetito, aumenta la resisten¬ 
cia a la fatiga y el enfermo se siente dueño de un nuevo y 

copioso caudal de energías. 

J \ 

• La Fosforina legitima 
lleva en cada frasco la con¬ 

tramarca 

“RODRIL 
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• • 5u programa co¬ 
mercial solo será com¬ 
pleto cuando usted 
utilice los servicios de 

£o Voz de Colombia, 
la estación que mar¬ 
cha a la vanguardia 
de la radiodifusión en. 
Colombia. 

«w El mayor placer, oír 
los variados programas de 

ti Voz de Colombio; 
el mejor negocio,, anun¬ 
ciar en ella. 

• • Colombianos en el exterior: 
si quieren sentir más cerca 
la patria, sintonicen 

£o Voz de Colombio. 

Onda larga: 1.050 kilociclos 

285,7 metros. 

Onda corta: 6.122 kilociclos. 

49 metros. 

Gerencia: calle 14 número 7-38—Teléfono 12-05—Apartado número 2665 
Bogotá, República de Colombia, 5. A. 



LIBRERIA SIGLO XX 
Bogotá, calle 12 número 6-50 

Apartado 2538 
Teléfono 91-36 

Otas tedias imle. le inttas pita 
tolos los ahógalos j eslolianles le lettdio: 
Archives de Philosophie du Droit et de Socio- 

logie juridique. $ 6,00 
Droit, morale, moeurs por DEL VECCHIO, SAUER, 

LE FUR, KELSEN, ALEXEIEV etc. etc. 5,50 

Le probleme des sources du droit positif por 
LE FUR, DEL VECCHIO, GOODHART, MORIN etc. 6,00 

Precis elementaire de Droit civil por BONNECA- 
RRERE, LABORDE, LACOSTE et CREMIEU. 
2 tomos. 11,00 

De la necessité des partís organisés en regime 
parlamentaire por EMILE VEYSSET. 2,50 

Les trois justices por PIERRE DE TOURTOULON. 4,00 

Le mariage en droit sovietique por GREGOIRE 
DOLIVO. 2,70 

Derecho administrativo por LUDWIG SPIEGEL 1,50 

Derecho español del trabajo por ALEJANDRO 
GALLART Y FOLCH. 3,00 

Explicaciones del Derecho civil chileno y com¬ 
parado (10 tomos) por LUIS CLARO SOLAR 70,00 

Organo del Colegio de Abogados de Medellín. 
Agencia para suscriciones y ventas: 

LIBRERIA SIGLO XX 
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